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En la primaverade 1988, tras la aprobaciónpor las Cortes Valencianasde los nueve:
miembrosdel Consejode Administración y con posterioridada la propuesta de socialistasy
populares-mayoritariaen el senodedichoConsejoy aceptadaluegoporel Conseil- apoyandoel
nombramientodeAmadeuFabregatcomoprimerdirectorgeneraldeRadioTelevisiónValenciana
(RTVV), comenzabala cuentaatrásefectivade un proyectoquefinalmentedespegaríaen el otoño
de 1989. Peroque,másallá de la aparenteunanimidadpolítica al respecto(hubotal a la horade
aprobarla ley parasu creaciónen Julio de 1984 pero fue ya “pugnamayor” en las elecciones
autonómicastresañosmástarde),sigueconcitandono pocaspolémicas.

Adentrarse“con urgenciaperiodística”en el tema-comohice-mepareciótanconveniente
en esaépoca,como necesariohoy desdeun interés-el académico-bien distinto pero no menos
relevante.Tantoanivelpersonal,no sólopormeracatarsisrelativaacuantasideastodavíamerondan
sobreelembrolloTelevisiónValenciana(aquíno hablaremosde RadioAutonomía),comoa otro
nivel másgeneralo colectivo.Pues,en lo queretengode periodista,sigocreyendoquelos públicos
-en sudiversidad-sono debieranseriaúltimalegitimacióndetodotrabajoprofesiona](periodístico
y/o académico)quesepreciede tal. Auncuandono estoyaestasalturasconvencidode poderevitar,
en el intento, las funcionesdel legitimador de oficio: que en esto,comorecordaseJoséVidal-
Beneyto,yasesabequeandamossiempre“acaballode ladenuncia/impugnacióndelos quemandan
y de la provisiónde materialesparala manipulación/encuadramientode los mandados

Puestosa justificar-¿quésentidosi no darlea todaintroducción?-,alo anteriorquizáquepa
añadirquepeseatodo:pesea lascontradiccionese indefinicionesactualessobreCanal9-TVV, pese
a no aspirara dar,ni creer,enrespuestasunívocasal respecto(ni pormi parteni porningunaotra),
he tenido y mantenidoa la postretal atrevimientoporno podereludiresoquepodríamosllamar
pasión porelpresente.Al menos en el sentidoapuntadoen su díaporVázquezMontalbán:“(A
laesperadeldíaenque losciudadanosdescubransu incomunicaciónprogramadabajolaapariencia
del imperiodelos mediosde comunicación,el nuevodespotismoilustradoquelegitimala voz y la
imagenparaelpoder,el silencioy la atenciónparalos sometidos)buenosedaquelos profesionales
e investigadoresde la comunicaciónempezáramostomandoconcienciade quesomosen realidad
profesionalesde la incomunicación,investigadoresde la incomunicación”(revistaComunicación
XXI, 1972).Unaopiniónun tantoexageradaen su formulación(puesno todolo vehiculadoporlos
medioses“real incomunicación”),perono porañejamenosoportuna-en sudicción-cuando,ante
el horizontedel mercadoúnicoeuropeo,los cambiosenel sectorllamadode laComunicacióny el
Ociosesucedenvertiginosamenteenclaracorrelacióncon lamasivaafluenciade inversionesenel
mismoporpartede nopocasentidadesfinancierasy empresariales,sindudabuscandorentabilidades
añadidasy un cieno neoproteccionismopor vía publicitaria, que acrecientanpor ello, en su
subordinacióna dichalógicaeconómico-política,el papelde dicho sectorcomoun poderoso(en
tantossentidos“privados”)objetivo a lograr.Replanteandoaceleradamenteen el senodelmismo
el peligro del oligopolio comosalidaaparentementeirreversiblefrente a una situaciónanterior
finalmentesobrepasadaen Españacon la apariciónjunto a RTVE de tres canalesde televisión
privaday unoscuantosmásde TV autonómica“pesada”,a lo que añadirla remocióndelmapa
radiofónicolocal y el reposicionamientode los principalesgruposmultimediaen tomo de la
industriaeditorial (y de la prensaescritaen concreto),marcandoasíel signode los años80, y el
comienzode los 90, con la desregulaciónporbanderay el economicismoneoliberalcomoexcusa
de legitimación.
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La inexistenciade un modeloeuropeode TV pública, no obstante,resaltaen no menor
medidaquelaparalelainexistenciade “un” modelode TVautonómicaen España:antelapresión
multivariablequepropicianlos mismosprocesosgenéricosdeinternacionalizacióny comercializa-
ciónquesin dudasubyacena dichalógicaeconómico-política,y queseañadenal cuestionamiento
crecientedel Estadocomopalancairrenunciableparaunaciertaizquierdaen dichocontexto(y por
tantodelas TV públicas“nacionales”establecidas).ReflexionarsobretodaTVautonómica,ental
sentido,suponeimplicarseen el “trend” sociopolíticode la ¿poca,en que conviven-con signo
diverso-internacionalizacióny descentralización.

Es justamentepor la inexistenciade un modelo de TV autonómica,o por su inadecuad.a
clarificaciónmásbien,que paratodointeresadoen el presentevalenciano-comoesmi caso,por
tantasrazonespersonales-seapoco menosque irrenunciableel deseode contribuir a desbrozar
cuantode ello sederivaparaelpresentey futuro, enconcreto,de Canal9-TVV. Máximecuando,
ensuandaduradecasiun año,los desajustesrespectode los “fines fundacionales”comienzanaser
tanevidentesen dichocanalqueurge-socialy no sólopersonalmente-laoportunareconsideración
crítica.Desdelos presupuestosepistemológicos,al menos,queconectanconladefensadeunaTV
autonómica(pública) en principio llamadaacontraponersea los procesos-ya señaladosy en gran
medidaobjetode la investigaciónen comunicaciónde quemásparticipamos-de internacionaliza-
ción oligopolísticay comercializaciónpublicitaria.

Suprevisiblee importantepapelen materiade normalizaciónlingUistica, no en vano, pero
tambiénla relevanciaque el segundoProgramaEconómicoValenciano(PEV-2) le conferíadesde
1987en tantoquevehículode vertebraciónsocioterritorialy de hipotético“motordearrastre”de
sectoresautóctonosligados a la produccióncultural y en concreto del audiovisual -y a la
interiorizaciónde nuevastecnologíasportanto-,hanhechode RTVV finalmente,a pesary aunpor
encimadelacasitotalausenciadedebatesocialentomosuyoduranteel largo“partoinstitucional”
(enlasegundamitaddelos 80)previoasusemisionesregulares,un tema“estrella”enlaactualidad
entrelos casicuatromillonesde habitantesqueresidenenterritoriovalenciano.E inclusoparaunos
cuantosmásinteresadosdesdeterritorioslimítrofes: catalanesy mallorquinesenprimerainstancia,
perotambiénmanchegosde Cuencay Albacete,aragonesesdeTeruely murcianosdelaVegaBaja
del Segura-hastalapuestaen marcharecientede Telemurcía.

El riesgode “estrellarse”y lascrecientescontradiccionesrespectodelosfinesinicialmente
perseguidos,sin embargo,no parecensermenosevidentesinclusoparaquienesllevan las riendas
efectivasdel proyectovalenciano.La tradicionaldesinformaciónsobrela información-obediente
a los miedosy/oexpectativas“profesionalistas”no menosquealasconvenienciasestratégicastanto
políticascomo“empresaristas’‘-juegade entradaencontra,tambiénen el casoTVV, no sólo de
los finalmenteinteresadosen su eficazimplantación(los usuarios),sinoasuvezdelos en principio
másinteresadosen apoyardichaimplantacióndesdelas instanciasa lapostreoperativas(nosólolos
órganosdegobiernodeRTVV sinotambiénlos círculos:políticos,intelectualesy cívicosengeneral,
con influenciamás inmediatasobretalesdecisores).Y ello pormeraignoranciao tergiversación
(ideológica,comercial,etc),y yaqueridaono porpartetodos,de los condicionantesclavesy de sus
posibilidadesefectivascomotal TV autonómica.
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Másalláderetrotraersey limitarsealapolémicaentrelo posibley lo probable(desdela teoría
sociológica)o -todavíamenos-decanonizaral respectosobreelpapelde los mediosdeinformación
en vísperasdeltercermileniojudeocristiano,al hilo delcasoRTVV, cuantoaquísedefiendeaboga,
por contra,por reconsiderarla oportunidad(social y no sólo académica)de no pasarporalto una
cierta reflexión críticasobre“la RTVV posible”. Desdeunaperspectivainsobomable:en tanto
quehacerplanteado,socialy políticamente,comoProyecto.Vocabloquealudeaalgopresente,pero
porconsolidar.

Proyectono sóloen su (uni)dimensionalidadpresupuestaria,estoes,en tantoqueproyecto
relevantedelainversiónpúblicaacowetidadesdelaGeneralitatValenciana.Esocuenta,y no poco:
hastael punto,quededichodeentrada,dehabercondicionadodehechounaeventualmarchaatrás...
PeroTVV interesa,ante todo, en tanto que proyecto público multidimensional:como algo
literalmentecolectivo,y colectivoen muchossentidos.No ya “tradición” (aunqueempiecea tener
su historia) ni tampocosimple “futuro” (ideal o utópico), sino, antesque nada,como algo
definitoriodelpresentevalenciano-conJosepRamoneda-quepretendeabrirsea sí mismo: “El más
acádelfuturoesvirtualidaddelpresente,delámbitodeproyección.El másalládelfuturoesunapura
alusióndel presente,los confinesdelpresente:afueratodoestáporhacer”(Letra Internacional,n2
6, 1987). Reflexión,por tanto,ciertamenteinteresada,o no neutralal respecto.Esemásacádel
futuro quela TVV, espaciocentralde la modernidadvalenciana,actualizae interiorizaapriora,
entrandode lleno -comotal mediode información-en lo “social posible” -ligadoa su ámbito de
difusión.

Algo fundamentalqueimporta,pormásrodeoditirámbicoquea algunospudieraparecer,a
fin de socavaraquellasposturasque,por incautaso porsimple ingenuidad(interesadamenteo nc)
olvidan -todavía-aspectotanbásicocomoesel de laprácticasocialde los mediosde información.
Así, el conceptode sociedadestanrelevanteen tantoquereferentenecesario(no sólo “posible”)
comoinsuficientes-todavía-suelenserlas aproximacionesalicortas,desdela visión parcelariaque
de la realidadcomplejasuelenlegitimar las cienciasal uso, sobrela misma. Empezandoporel
enfoqueideológico-culturalistaquehadominadola reflexiónsobreladescentralizaciónaudiovisual
en Europa,desdeciertosenfoquesde la investigaciónen comunicación,hastahaceno tanto.En el
senodelasociedad,en todocaso,esque actúanlos medios-y modos-decomunicación:serádentro
dela sociedadvalencianaquetengavalor y sentido-o no- la actividadde RTVV.

Noparecerazonable,ensuma,hablardelmedioTV sinodentrode“la” sociedad(enrealidad
plural y no una) o formaciónsocialen que cobraplenosentido(social)la producciónde realidad,
deconocimiento,que tal medio -juntoconotros-vehicula,a laparquelaslagunasde información
queejerceen suprácticacotidiana.Porello, lacantineladequelos-medios-son-en-sociedadno sólo
sigue siendooportunaen la décadade los 90 sino necesariapara toda reflexión sobrela TV
Valencianaposible, sopenadecontribuir,desdeplanteamientostorpementemoralistaso cercanos
a laautocomplacenciajacobina,a resultadosno menos“kafkianos” quelos yaconocidosen otros
modelosdeTV asentadosdentroy fueradelEstadoespañol(pormuycríticaquequierapresuponerse
dichareflexión). Puessi algo tenemosclaro,hoy porhoy, sobrela denominada“Comunicación
colectiva”es,precisamente,la necesidaddereflexionarsobreellano sólo comoobjetode análisis
científico, sino ademáscomoprácticasocialy, porende,comooperaciónideológica.
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No en vano, traslacríticaa los modelosteóricosqueheredaronel viejo esquemaverticalista
y laswelliano,de la manode Harmsy del nuevoparadigmacomunicacionalrevalidadoa partir-
cuandomenos-delasconferenciasde laUNESCOcelebradasen SanJosé(1976)y Nairobi (1977),
en total coincidenciatemporalcon las demandasde un NuevoOrdenMundial de la Informacióny
la Comunicacióny a su vezen coincidenciaconel arranquede las nuevasinstitucionesaque ha
llevado la transicióndemocráticaespañola,la lección a retenersigue siendo,al menos,doble:
primera,que si modelosde comunicacióny sociedad(modelosprácticos)vande lamano,el nuevo
paradigma-reivindicadordelcontexto-legitima,en elespaciopúblico,la implantaciónde políticas
de comunicación,y la búsquedapor tanto de renovadasformaspúblicamente estratégicasde
programación,gestióny control; y segunda,quea título individual importan,antesquenada(si de
perseguirun nuevo“ordeninformacional”sehabla),avancesconcretoseninvestigaciónaplicada
de lacomunicación:lo quede entradapasa,sin menoscaboen ningúncasode lacríticay del grado
de fonnalizaciónexigibles,por la consideracióncomoreferenciainexcusable(paraasípoderser
aplicada)delaspolíticas(nosólo“decomunicación”)efectivamenteimplantadaso pordesarrollar
en cadaformaciónsocialconcreta.

Hablarde RTVV en tantoque “modelo” (socialmenteposible)sereliga,en consecuencia,
con los “modelosde sociedad”ventiladospolíticamente-electoralmenteen primeray fundamental
instancia,pero sin restringirseexclusivamentea ello- por lo que al PaísValenciano(puebloy
territorio) o ComunidadValenciana(institucionalizaciónoficial del mismo)concierne.

En dicho contextoes que desdeaquí se cuestionael “modelo” en marchade TVV,
argumentandosobre las crecienteslagunasde legitimación del mismo y no sólo sobre las
deficienciasyaevidenciadasporunagestiónenexcesosubalternarespectodeotrosmodelosdeTV
(¿pública?).Yendichocontextoesqueseavanza,comopropuestaparasu superación(políticamente
factible a priori, puesqueremite en sus ObjetivosEstratégicosa los yalegitimadosporla propia
ProgramaciónRegional),un “modeloposible”quesepiensaparaunaTVV diferente:aoperativi-
zar,en lo económico-políticoimplicado, desdeuna concepciónproclive a un mayoracentoen lo
“micro” de la cuestión.De entrada,a partir de su (re)planificaciónposible como tal modelo
empresarial.Y ello, pordemás,“en apoyoaldesarrolloeconómicoy del cambiosocial”,y no sólo
-asísedefiende-desdeuna ópticasectorialista(asílimitada a su entendimientocomo medio de
información“en sí”).

Peroenabsoluto,porlo mismo,debeentendersequetal apuestaimpliqueestaracríticamente
afavorde lacomunicación“paraeldesarrollo”o “parala modernización”.Puesdesdelosplan-
teamientosde Schrammy Lerneren los años 60, que presumíanun uso en tal sentidode la
comunicación,sabemosde la inutilidad y autobombotecnocrático que hacenal caso -los
latinoamericanosfueron los primerosen saberlo-de no contarcon los frenosestructuraleso
derivadosde las relacionesdepoderestablecidosen tornoal uso(y no sólo a la tecnología)de tales
medios(radioy TV, antetodo).

Dicho de otromodo: lo que se plantea-y seintentarádefenderen adelante-no esla simple
críticaideológicaojurídico-políticadelCanal9 queseconoce,actualmenteenfasededespegue;ni,
frentealmismo,laincorporaciónmecánicadetécnicasdeplanificaciónasugestión.Sino,másbien,
laoportunidad(todavíay antetodo) de replanificarel proyectocon arregloa los “fines fundacio-
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nales” (aunmejorables);y en relacióncon ello, de reivindicardesdeunaópticade gestiónpública
estratégica la convenienciade la planificacióno programacióncomoherramientaeficazparala
transformaciónracionaldel actual“estadodecosas”,desdeun puntode vistaautonómicoy tanto
anivel socialcomoeconómico,enrelaciónconCanal9-TVV. Y ello desdeladoblepremisadeque
apostarporello implica, de unaparte,ladefinición irrenunciablede haciaquépolíticaaudiovisual
autonómicaencaminarseporentendersecomosocialmenteposible,en “esemásacádelfuturo” que
identificaCanal9 comoProyecto,autonómicoy europeísta;y enparalelo,entantoque(proyecto)
Público,defendercomoidóneaunaPlanificaciónEstratégicaParticipativa,en la queantesimporta
el propio “procesode planificación” (identificación de agentesintervinientes,definición de
oportunidadesy debilidades,cambiosestratégicosparala consecucióndelos objetivoscualitativa-
mentein-mediatos,etc) queno su simplepostuladoinstrumentalparalegitimar intervencionesde
otrocariz (mástecnócratasy/o auto-legitimables).

Los datosde partida,en todo caso,estánahí: comoquien dicehastalapuestaen pie (1983)
delaLeydelTercerCanal,enplenaetapadeconsolidacióndemocráticay luegodelparticularmarca
legalqueen tal sentidorepresentaelEstatutodeRTVEde 1980,lahistoriadela televisiónenEspaña
es la historia de TVE. La historia, así, de una gigantescamaquinariade legitimación puestaal
serviciode un centralismofranquistatanabsolutistaen lo político comoretrógradoen lo culturail,
alimentadaa su vezpor una opcióngerminalde financiación tanproclive a la comercialización
crecientecomo,por lo mismo,no menosatípicaen un contextoeuropeoen plenarecuperación
económica;y queserámástarde,con lacrisisy los primerospasosdela transición,antetodopalanca
de accesodesigualen ladisputapara-electoral,asícomo(a medidaqueel nuevosistemapolítico se
ibaconsolidando)chivoexpiatoriodesusparticularesusufructuarioshastaentonces,empeñadospor
demásen mantener-entreotros rasgosinconsecuentescon la propiaConstituciónde 1978- el
centralismooriginario. Los intentos por reformarlasegúncriterios más democráticos,unavez
mantenidala posibilidadabiertade su entendimientocomo“real” serviciopúblico, conviviránal
filo de los 80 conaquellosotrosquedesdeel tardofranquismoy desdeelpropioGobiernode UCD
poco tardaríanen desvelarsu intenciónpor levantarla TV privadasobrelas minas de una ‘TV
pública’ quejamáspudodemostrarsu condiciónde tal...

TVE seríala únicaTV posiblehastalaaparición,de espaldasa lamismaperoquizáporello
sin poderevitar parecidoserrores,de EuskalTelebista(enero83), a la que secundaríaTV3 en
septiembredelmismoaño(TVG sesumaríamástarde).A esaprimerarupturadelmonopoliodesde
el propio sectorpúblico,por centralista,desdelas nuevasconcepcionespolíticasinherentesa las
nuevas/viejasrealidadesautonómicassobrevendrá,cinco añosmás tarde,unasegundaruptura
respaldada-con las cautelasyaconocidas-porun Gobiernosocialistainicialmenteremisoadarluz
verdedefinitivaal sistemacoexistencial,entreTV públicay privada.Desregulaciónsectorial,al fin
y al cabo,que centródehechoel grandebateteórico-políticodurantela décadade los 80: pesea
evidenciarse,claramentedesde1983, quela “TV convencional”empezabaasobrepasarseporlas
nuevasrealidadestecnológicasligadasal desarrollode la TV porsatélitey aunporcable.

Canal9-TVV seadelantaríaa la postre en apenasmedio año escaso,en sus emisiones
regulares,a lasprimerastelevisionesprivadasque hicieron llegarsu señala territorio valenciano
(Antena3 y TeleCinco).Irrumpía,portanto,siendola 6~emisoraautonómicatras las yaseñaladas
y despuésde CanalSur (RTV Andalucía)y TeleMadrid(RTVM), que,junto con las privadas,
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tambiénefectuaronsu bautismode ondasen 1989 -un añode cambiostrascendentalesen tantas
cosas.Elmapadelaudiovisualpúblicoquerestaquedabadesdeentoncesa laespera,enlo inmediato,
dela prontaincorporacióndedosnuevoscanalesautonómicos:Tele3deMurciay laTVAutonómica
deCanarias,contandoasu vezconelproyectoHispasatprevistopara1992y laanunciadaintención
gubernamentalde legalizarlas TV localesen la presentelegislatura(antesde 1992,segúnseñaló
Martín Palaciinen el veranode 1990).

La grancuestiónplanteadaalConsejode Administracióny al directorgeneralde RTVV, asi
las cosas,era y siguesiendodefinir “su” modelode (radioy) televisión.

Lo inmediatoserá-pocoslo discuten-la pugnapanicularasostenerconlasnuevasemisoras
de TV privada,estandotodasellascomoestán,al igual que sucedecon Canal9-TVV, en plena
“etapade despegue”desdeuna perspectivaestrictamenteempresarial. La opinión de Jorge
MartínezRevene,ex-directorde OndaMadrid.tTVM, erayaconcluyenteal respectoen 1988:“Los
3estudiosdicenqueTeleMadridseráel canalautonómicomásrentablede España.Con trescanales
privadoscreo que las cosascambian.TeleMadrid será,quizá,la que menosdineropierda” (El
Globo,22-1-88).Talparece,enefecto,el objetivo realista(“perderelmínimodinero”) al quelos
terceroscanalesquedaríanabocadosdentrodelmodelocoexistencialqueyasehadefinidoparalas
TV -públicasy privadas-convencionales,o quetransmitenporondas.Todoello, pordemás,en un.
“contexto de opinión” no precisamentefavorable,puestodohaceprever (hayao no ‘pactode
respeto’en suscomienzos)que la crítica “privatista” se agudizarásin dudaenel futurodesdela
propiaprensa,al hilo de la másqueprobablefinanciaciónmixta (fondospúblicosmáspublicidad)
de talescanales.

El “retrasocomparativo”delaTelevisiónValencianarespectode otroscanalesautonómi-
cos, sin embargo,no tendríapor qué suponerla interiorizacióndel modelotendencialde “TV
pesada”(progubernamentalistaen lo político,comercializanteen lo económico,neocentralistaen
su ámbitoterritorial y convencionalen lo tecnológico)queen prácticamentetodosellosseaprecia
y que,poredificarseen las pioneras“a la contra” de TVE (peroasu imagen)y mássi cabepor la
pugnaentrevistacon las privadassegún una misma lógica, en cualquiercaso, quizá pudiera
entreverseporalgunoscomoel único modeloposible.Especialmentesi seconsideran,en el medio
plazo,másallá de las colisionesde arranque,lasperspectivasinherentesa un audiovisualeuropeo
sinfronterascomoelde1993(y aunantes).Y desdeluegosino sepretendenescamotearlos objetivos
quelegitimansucreacióncomoTV pública,pordefinición ‘diferencial’. Siendoese,enmi opinión,
el hilo conductorqueconviene(por razones,entreotras,de estrictalegitimación y de adecuación
formaldemocrática)retomar:desderenovadoscriteriosy formasde “gestiónpúblicaestratégica”,
tal y comoen estaTesisse intentarásostener.

A lasombra,pordemás,de lareformaactualmenteenmarchadelEstatutode RTVEde 1980
-sin tenerporquérealmente,de atendersepreviamentecomodebieraa la Constitucióny al propio
EstatutodeAutonomía-losdefensoresde Canal-9comoTVautonómicatodavíaposibleentantoque
realmentepública (entrelos que me encuentro)observancómo las presionesen contravienen
sumándose,sin hallar más respuestaporahoraque la de unos cuantosexpertoscadavez más
perplejos,cuandono másescépticos.Así, a laspresionespro-desregulación-patentestambiénentre
nosotrosdesdelos primeros80-queen lo jurídico comoterrenopropiciose intentanfundamentar
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cadavez más al amparode un discurso‘tecnológico’ (alcanzandono sólo al audiovisualsino
también,asuvez,alsectordelastelecomunicacionesmáscercanoalos ‘serviciosfinales’),sesuman
esasotraspresionespreviasy másconocidas,comolapublicitariay estrictamenteindustrial,que
vienenpropiciandoparalelosprocesosde concentraciónsectorialy crecientetransnacionalizacién
de laproduccióny distribuciónaudiovisual(Vid. EnriqueBustamantey RamónZallo, edits: “Las
industriasculturalesen España”.Ed. Akal, Madrid, 1988).Y a unasy otrasparecesumarseahora
el criterio difuso que abogapor la ‘despolitización’ de los organismospúblicos de RTV, sin
explicitarseen ocasionesno ya su alcancey contenidosino las eventualesalternativasde organiza-
ción y gestiónque,comomínimo,seríancualitativamenteexigiblesen contrapartida.

Ciertamente,si laanunciadaconvergenciaentrelas industriasde telecomunicacionesy del
audiovisualestanprevisible-adiezañosvistacuandomenos-comolaausenciaactualde estrategias
convincentesen elcontextoeuropeo,al respecto,no menoscontradictorioresultaconstatarlamatriz
propagandísticay comercializantedel viejo modelotelevisivofinalmenteinteriorizadopor lasTV
autonómicasenEspaña.Sin por ello, no obstante, ser causasuficiente-aunquelo seanecesana-
paraidentificarapartirde ahíque ‘politización’ seaigual a propaganda,comosi no hubieseformas
políticasmásdemocráticas-y enmayormedidasi cabe,porlo mismo,todavíanecesarias-;oquelo
eficienteseaequiparablesin más-en la búsquedacompartidaporuna ‘autofinanciación’tanideal
comoajenaa toda industria realmentecultural- con el predominioabsolutoy obsesivopor los
ingresospublicitarios,hastaese punto de competitividadentreTV públicas -tan extrañasa tal
adjetivación-a que venimosasistiendo.

No cabeobviar,en ningúncaso,el tremendohiatoabiertoen el casovalenciano-al hilo de
unaesperaenrarecida,primero,y dealgunaqueotrasonorafrustración,después-entrelos llamados
finalmenteadecidir enRTVV y aquéllossobrequienesdescansala últimarazóndelproyecto(sin
discutirporello la prevalenciaal respectode la representatividadelectoral,algoqueimportadejar
claro). Esperaenrarecida(por todo un procesodecisorio ayuno en excesodel debatesocial
‘democráticamenteadecuado’)y ciertasfrustraciones(de normalizaciónsociocultural,devertebra-
ción territorial, de carenciadelesperado‘efecto arrastre’sobreun hipotéticosectorautóctonode.l
audiovisual),quehanposibilitadoun posocrecientede confusióny escepticismo-desdela inicial
propuestade leypro-TVV del grupoPopularde las Corts, en 1984, hastael “casoVillena” o la
“polémica” todavíasin cerrarentreLinde y Fabregat-dondehan medradono pocospescadores
avisados.Al tiempoqueparecenhabersedilapidado(¿definitivamente?)potencialidadesdeinnova-
ción quelos primerosescarceosdemocráticosarroparonen sudía al hilo delproyecto,y enparte
recogidosporel impulsoinicial delmismodesdela direccióngeneralde Mediosde Comunicación
Socialde laGeneralitat.

Contribuir a minimizar ese hiato de confusión y escepticismoen la medida de mis
posibilidades,quizápor aquellode salvarlas lagunasde informaciónque siguesiendooportuno
“rellenar” cuantoantesafin de ampliarel debatesocialsobreun proyectode caladohistórico
indiscutibleparael País Valenciano,es el objetivo manifiestode cuantoaquí seescribe.Con
sujeción,en su estructurade desarrollo,a las pautastemáticasque de inmediatoseseñalan.
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Al enfoquepolitológico y culturalistade unos años tan sobrepasadoscomo la realidad
monopolísticacon que entroncaban,es preciso anteponercuanto antes,a mi juicio, otras
perspectivasen relación con RTVV paracuyaprofundizaciónno debieranresultarajenoslos
contenidoseconómicosy/o tecnológicos(en lo sectorialperotambiénen lo territorial),sin porello
descuidarla frecuenteobservanciaque de ello se hace desdeun criticable “mcluhanismode
izquierdas”.Como tampocodebieranresultarajenos,encuantoa las nuevasrelacionessociales
(entrelo públicoy lo privado)quelas nuevasrealidadesaudiovisualesy de telecomunicaciónpro-
difusionistadejanyaentrever,lasreconsideracionespertinentes-de entradaconvistasal horizonte
paneuropeodc 1993-quecabeligaranuevos‘modos deplanificación’: así,porejemplo,los desde
aquípropuestosa partirde un no menosrenovadoenfoquede “gestiónpúblicaestratégica”.

Y loanteriordesdeunenfoquequesinorenunciaaviejasraícesideológicasporconsiderarlas
de plenavigencia(así los conceptosde participacióny descentralización,en su indudableimbrica-
ción con la constitucióncotidianadel nuevoEstadoautonómico),tampocodesecha,sino todo 1<)
contrario,lasexigenciasdeformalizaciónpro-activasaquequizáayudendesdeunaperspectivamá:s
proclivea lo “micro” (si bienenlos nuevoscontextosdecrecienteoligopolizacióny competencia)
corrientestanaparentementedisparescomolaTeoríade la Negociacióny ciertastécnicasbasada:s
enlaTeoríadeJuegos,laEconomíadelaOrganizacióno Institucionaly laPlanificaciónEstratégica
deCiudades.Esoalmenoseslo queseintentaenelcapítuloIII, quizáel másnovedosodeestaTesis.
Capítuloen el que seexplicitanlas clavesdel “futuro” queimportaconsiderar,avanzando,luego
deretomarselas cuestionesbásicasdel” paraque y cómo”delaTVV posible,un contenidoque
sejuzgacoherentey factiblea partirde lapropuestabásicaquerecorrelamismasi paraunapolítica
autonómicadelaudiovisual:no otraquela deprofundizarla descentralizaciónatravésdeuna“TVV
ampliada”en relacióncon las TV localesvalencianasasentadaso por llegar...

Aun cuandola justificaciónepistemológica,parallegara dichapropuesta,al igual quelos
propósitosde investigaciónaplicadaque sepersigueny a la mismaconcomitantes(no otrosqueel
entendimientodel retode lademocratizaciónparauna ‘real’ comunicacióncomolo fundamental,
tantoparael controlcomoparalaprogramacióny gestiónpreviasde los medios,en el contextode
una auténticapolítica de comunicaciónno menosautonómicaque europeísta)debenrastrearse,
comoesde estrictalógicaexpositiva,con anterioridad:en el capítulo1. Dondesecomienzapor
subrayarla importancia de RTVV en función de la inexistenciacomo tal de un sistemade
comunicaciónautonómico: en razón precisamentede los procesosde internacionalizacióny
concentraciónempresarialde las industriasculturalesen el contextoeuropeo,y de la creciente
subordinaciónde los principalesgruposempresariales“valencianos”(tambiénen prensaescritay
radio)a lasestrategias“centrales”queacompañanlaplenaintegraciónen dichocontexto.Lo que
implica nosólounaprospectivaescasamentehalagueñaparaun PaísValencianotandesvertebrado
-socialy territorialmente-de antemano,sino también y por lo mismo la crucial importanciade
acertaren la puestaen piede unaTelevisiónautonómicacapazde no descuidarlo.

Pordemás,el desconocimientode la política de comunicaciónasentadade hechoa travésde~
los mediosde informacióndominanteshaconllevadocondemasiadafrecuencialaelusióndedicha
contextoglobal(y desugénesishistórica,lo bastanterecientecomoparaevitarexcesivasdigresiones
sin sentido)cuandosetratadeentenderlasrazonesdefondoquerodeanlademandasocial(y no sólo
‘política’) de unaTV autonómicaparala ComunidadValenciana.El capítuloII, encabalgadocon
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lo sugeridoal respectoenel 1, analizaráen consecuenciaesecontextoglobal del medioTelevisión
-con especialhincapiéen la descentralizacióntelevisivaen Europay en la ya superadapolémica
“TV privadavs. pública”, entre nosotros-, una vez explicitado el sistema y la política de
comunicaciónen que dicho medio actúa y se desarrolla.No vaya a sucederque el propio
planteamientode partidaañadaconfusiónen lugarde disiparla.Paraa continuaciónadentrarseen
la historiacon que ya cuentael proyectoRTVV, y acercarsedespuésmedianteel análisisde la.s
dimensionesestratégicasfundamentales(programación,producción,financiación,etc)al “estado
de la cuestión”de un Canal9 queha acumuladoinconsistenciasde sobraa lo largode su primer
año de rodaje.

Endefinitiva,setrataderetomarlacomplejidadqueconílevael modelotelevisivoquequepa
definir por los poderespúblicosvalencianosa partirdel contextoglobal enqueseinsertansuspo-
tencialidadesal tiempoque suslímitesy condicionantesde variadosigno.
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¿QUÉ MODELO DE TV PÚBLICA?



2

Al igual queno existeel modelode comunicación(en lo teórico), tampococabehablarde un
modeloporexcelenciade TV pública(en la práctica).Si acaso,lo socialcomoinstanciadefinito-
riaencadacontextode “lo público”,casoporcaso,el conceptoimplícito de sociedadquesubyace
acadadiscursoconcretocuandodemediosdecomunicaciónsetrata,siguesiendotantoel “referente
necesario”comoinsuficienteslas aproximacionesal mismo.En su seno,en todocaso,esdonde
actúan-como enfatizaseRaymondWilliams- los mediosy/o modosde comunicación:es en la
sociedaddondeéstosdevieneninstitucionesy/o formas(modelos),reconocidoso no comotales.Y
no parecerazonablehablardel medioTV sino dentrode ‘cada’ sociedad(en realidadplural y no
‘una’) o formación social en que cobra pleno sentido (social) la producciónde realidad, de
conocimiento,quetal medio-juntocon otros-vehicula,a laparquelas lagunasde informaciónque
ejerceen suprácticacotidiana.

De igual modo que los distintos desarrollosteóricosen comunicaciónsocial (desdeel
paradigmadeLasswellpasandoporlarupturapseudoparadigmáticade McLuhany acabandoporlas
propuestasimplícitasalInformeMacBride)desembocanen unacrecienteaceptacióndelanecesidad
decontextualizary diferenciar(entérminosdepolíticadecomunicacióncontingente)los ‘modelos’
establecidosencadacaso,deidénticamaneraseobservanrespectodelasTV públicas(encontextos
sociopoliticoscercanosal nuestro)crecientesexigenciasde desgubernamentalizacióny descentra-
lización,asícomoun vaivéncontradictorioentreel audiovisualdifusionistay eldesarrolloefectivo
de las telecomunicacionesavanzadas(y no sólodedesregulación,comercializacióntransnacional,
etc).

Porlo queconviene-en definitiva- queseparemoselgranodela paja,en uno y otro ámbito
(en lo metateóricoy en lo metapráctico),segúnnuestraparticularobservancia.A fin de quenadie,
desdeun principio, se llame a engañoa tales respectos.Y dado que estaTesisseplanteacon
pretensionesdeinvestigación‘aplicada’,persiguiendoconcretarun eventualmodelodiferentepara
la Televisión Valenciana(cuestiónque llenará de contenido los CapítulosII y III), lo que a
continuaciónse intenta, comocuestiónprevia,es precisaresedesbrocedel granode la pajaen
referenciaporelmomentoa lo metateórico:allí dondeel recursoalaComunicación(habitualmente
conmayúscula)se anteponeincluso,en tantoque pre-texto,a su (ab)usocomo simpley llano
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1. EPISTEMOLOGIA Y COMUNICACION.

“La cienciapresuponeque el productodel trabajo científicoesimportante,enel
sentidodeque ‘esdignodesaber’<...) <Pero) esimposibledemostrarestapresuposiciónpormedios
científicos.Sólo puedeser interpretada respectoa su significado definitivo, el cual debemos
rechazaro aceptarde acuerdocon nuestraposturafundamentalantela vida”.

MAX WEBER.

“La ciencia, que comenzósiendola persecuciónde la verdad, se está haciendo
incompatiblecon la veracidad,yaque la veracidadcompletatiendecadavezmásal escepticismo
científicocompleto”.

BERTRAND RUSSELL

La primera,la grancuestiónimplícita,esel “paraqué/paraquién” detodaTesisque-como
ésta-sepretendeaplicable.Una respuestade rigor, sin embargo,no deberíaconfundirla simple
enunciacióndescriptivistade su intención,máso menosprofundaal respecto,con la justificación
debidae inevitablementeinherentea los aspectosepistemológicosque siempre-sequien o nc-
conílevatodarespuestagenuinaen tal sentido.Puesno tieneporquébastarquedichaintenciónsea
relevanteparael investigadorconcreto,queescomodecir“parasi”, si paralacomunidadcientífica
antela quesepresenta(y en última instanciaparala sociedaden que tantoel sujetoinvestigador
cuantoel objeto investigadoadquierendicho ‘sentido’) no seentiendeasí. Lo autoveritativo,en
definitiva,esterrenofelizmenteen desuso.

El problemade la relevanciaes,en efecto, uno de los problemasfilosóficos -en sentido
amplio- de todaciencia,queentroncadirectamentey sin línea clara de discontinuidadcon los
problemasreferentesal juicio científico, muchosde ellos ahondantesen cuestionesde las que
Wartofskyllamasustantivascuandodistingue,en torno a los problemasfilosóficosqueafectana la
ciencia,dos grandesgrupos:

- Metodológicos:“Aquellos que tienenque ver con los procedimientosy métodosde la
investigación”.

- Sustantivos:“Aquellos que tienenque vercon la visión del mundodel científico,dentro
de cuyoesquemaél poneen prácticadichosprocedimientos”(1)

La matizacióntal vezpuedapareceramuchosalgobaladí,pero-y deahílacitadeWeber-no
lo seríaparaotros,entrelos quemeincluyo. Y en modocierto,sin duda,vamásalládelinterrogante
(implícito no pocas veces)sobre la propia relevanciadel “objeto” sobreel que se trata de
reflexionar:en nuestrocasosobrela descentralizacióntelevisivaenel contextoeuropeoy muy en
concreto,al hilo de todo ello, sobre un hipotético modelo de TV pública alternativoal que
tendencialmentesepresume“en construcción”porpartede los actualesórganosde gobiernode
RadiotelevisiónValenciana.

Quetal matización(sustantiva)se antepongacomounacuestiónde arranque -comoalgo
“masallá de” lo normalmenteexplicitado-,antesdebeentendersecomoobedientea unacuestión
“deprincipio”-valgalaredundancia,puesquede lógicasetrata-y noaotracosa.Porque,enefecto,
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tratardeno eludir-almenoseso-tantocuestionessustantivas(comolapolémicasobrelaobjetividad
y la legitimidaddeciertasentidadesteóricas,comolasrelacionesentreideologíay cienciassociales,
entresociedade historia, comunicaciónestableciday poder), así como otrasde caráctermás
estrictamentemetodológicas,caso del papelquejueganciertosconceptosy prácticascientíficas
(observación,medida,hipótesis,contrastación,inferencia,interpretación,etc),presuponeasu vez
la consideraciónde que talescuestionesmerecenla penatratarse,tambiénen las denominadas
Cienciasdela Información.Y no sóloeso,sinodequeademásdebierantratarse-enocasionescomo
lapresente-con anterioridada cualquierotraconsideración:no pormeraservidumbrea lo exigible
académicamente,segúnunalógicadecostumbres,sinoenrazónde un uso(autocríticoy fundamen-
tado)de la “mínima lógica” queparecepertinenteno escamotearen estaslides.

Es decir, si dentrode un discurso“tradicional” podríahaberargumentadola necesidadde
abordarlos problemasmetodológicosy sustantivosen cienciassocialesy concluir,seguramente,en
laayudaquetal aproximaciónnosprestaríaparadesbrozary aunaresfuerzosen torno ala teoríay
laprácticadelacomunicación,entornode RTVV ennuestrocaso,lo quesepretendeaquíno estanto
esocomoapuntalardesdeyalaconcienciadela hipótesisquesobretal particulary alo largodeestas
acotacionesinicialesvamosa mantener.Dichahipótesis,en concreto,entroncacon la teoríadel
discursode algunamanerainauguradaporMichel P6cheux<2>, y seentiendeque afectaal propio
discursocientífico -el nuestroincluido- en modobastantecomoparaexplicitarsus condicionantes
extradiscursivasy paraurgir la debidareflexión sobresuslímites y susposibilidades.

Históricamente,como es sabido,el hablasaussureanase transformóen uso (Hjelms]ev).
escritura(con Barthes)y, como última gran etapaporel momento,en discurso(entendido,como
refierePécheux,enel sentidode un régimende seleccióny combinacióncomúna distintossujetos
que ocupanla misma posiciónrelativaen la “estructura”de una formaciónsocial). P6cheux,
auténtico“puenteteórico” que explicael pasodel ‘giro lingilistico’ al ‘giro pragmático’que se
concretaen la “Teoríade la accióncomunicativa”habermasiana,criticó en su momento,como
tambiénsesabe,el estatismometodológicodelos modeloslingilisticos desarrolladoshastamediados
losaños70, incluidoslos poschomskyanos,acusándolosde pretenderun universalismotrascenden-
te y de tratar de identificar -especialmentelos modelossemánticos-lo ideológicocon los efectos
subliminalesde las estructurasprofundasdel discurso...Al respecto,la corrientefrancesacercana
ala teoríadel discurso(Greimasy compañía),con frecuenciaimpugnada-y no pocasvecescon
razón-porexcesivometadiscurso,ha trazadoen todo casolas bases(siempreprovisionalemente)
conectasparaentenderla importanciadelcódigoensimismo,másalláde laignoranciadelapropia
investigaciónlingúistica,ensudesarrollohistórico,porel grandogmasaussureano:laarbitrariedad
del signo; e intentandorecomponerla perspectivadel discursodentrode un entendimiento
ineludible a mi juicio- de los condicionantesideológicos y sociocontextualespara tratar de
configurar,porejemplo,el problemade lapercepcióncomoprácticasocialy nomeramentecomo
problemafenomenológicoo de psicología transaccional.Un enfoquepor cierto, el de raiz
psicologicista,inicialmenteretomadoporA. Sercovichen suintentoporfundamentarunapsicose-
mióticanecesitada-segúnél-deunateoríadelasideologíasy deunateoríadelasubjetividad,todavía
-ni que decirtiene-sin desarrollara gustode todos<a>. La influenciaen todo caso-lógica,siquiera
seapormeraproximidad-de psicólogosfrancesescomoLacano Deleuze,de no escasopredicamen.
to entrenosotros,no parecetenerotro sentido.Y la predileccióncuasi-filosóficaquetalesautores
denotanporlo discursivopodríatener-entreotrasposibles-estacercanaexplicación.
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Perolo que más nos interesaremarcar,en tomo a lo dicho, son las implicaciones-según
entiendo-queepistemologíay comunicacióninterrelacionanatravésdel ‘crack’ paradigmáticoque
actualmentesepalpa,bajonuevasformasde perplejidady al hilo del crecientereconocimientode
la multicausalidadazarosa(ecología,biología)e inclusocaótica(teoríade las catástrofes,etc).En
efecto, lo importantede lo reseñadoradicaríaen lo criticabledelescamoteode las condicionesno
lingtiisticas en la produccióndel discurso,implícita a todametafísicade la evidencia.En otras
palabras:las propuestasquearrancande Barthesy reconduceP6cheux-y otroscon él- referentesa
epistemologíadel discurso,conectadasa las reflexionesde Wittgenstein, Russell, Whitehead,
Watzlawick o Elster, la teoríade la conversación(Pask)y al regresoneokantianoque desdela
reflexiónhabermasiana-dealgunamanera-seinteriorizaporciertaTeoríaCrítica,setraducencomo
transdisciplinariasparael restodelas pretensionescientíficas,puesnospermitiríancuestionar“el
prejuicio idealista,contenidoen todo empirismo,de unaaprehensióndirectade la realidad”.Con
ello, no solamenteseirían al trastelos intentos de aprehensiónfenomenológicos-reivindicados
últimamente por diversascorrientes-,sino que además,precisamentepor la imposibilidad de
internalizarobjetivamenteel “referente” que sería lo real, toda ciencia-incluida la lógica (4>~

severíaobligadaacuestionarsedesdeun principio segúnsusobjetosinmediatos,en el sentidoque
otorgabaCh. 5. Peirceaestetérmino<5>~ O cuandomenos,severíaobligadaaexplicitarlos límites
(los ideológicosentreellos)con que previsibley apriorísticamentetoparía.

Bastepensarpordemásen lacríticaimplícitaala “objetividad” comoprincipioperiodístico
tradicionalque lo anteriorpresupone,y en el augerecientede los estudiossociológicos(no sólo
comunicacionales)sobre‘producción de realidad’, paraejemplificarque no estamoshablando,
desdeluego,de algoajenoanuestrosinteresescognoscitivos,ahoray aquí.Puesesa partirde ahí,
en efecto,que puedenllegar a entenderseel ‘modeloen meandro’de la realidadtelevisivaque
propusieraCh. Doelker,o los análisisdel mensajeaudiovisualde Baggaleyy Duck,hastallegara
la explícitaenunciaciónde la ‘producciónde realidad’queGayTuchmann,Vidal Beneyto,Harry
Prosso Bustamantevienenproponiendocomolínea“micro”delainvestigaciónqueimportaenCo-
municación(de lamanode lasociologíadel conocimientoy apartir de Berger-Luckman),junto a
laperspectiva“macro” que seapoya-al menos,entrenosotros,desdeVázquezMontalbán-en la
economíapolíticade los medios...

Lo real,en tantoque “objetodinámico”, resultaríaen efecto-cadavezmásparalos más-
algoincierto. Y tanreal -inciertoy complejo-esen esesentidoel investigadorcomo lo son-en la
perplejidadquesuscitan-susobjetosde estudio.Deahílatentaciónpor“reducir” lo complejo,por
rehuir la perplejidad,como tics consustancialesa todacienciaasentada.Como sugiereG.L.S:.
Shackle,pereceríaque “vivimos en un mundo indeterminado,de incertidumbre.(Y) somos
nosotrosquieneslo determinamos”.Opordecirlo conJesúsIbáñez,“la suposiciónclásicade que
‘descubríamos’la realidadal investigaríaha sidosustituidapor la suposiciónno clásicade queal
investigarla realidadla inventamos(laconstruimos).El principiode objetividadha sidosustituido
porel principiodereflexividad(...) LaEpistemologíaseva haciendoconstructivista.Larealidades
construidaal investigaría”,tambiénen cienciasde la información<a>. Algo queinclusocabereferir
a lascienciasllamadasexactas,comoya sugirieseBachelarden su “Essaisur la connaissanceap-
prochée”: comoparecenconfirmar no sólo las Físicascuánticay relativista, sino también la
Cibernéticadesegundoorden(Von Foerster,Maturanay Varela).No en vano,si comoha dichoa
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suvezel lógico polacoLukasiewicz-en sus “EstudiosdeLógica y Filosofía”, quepresuponenel
largoalcanceactualdelsegundoWittgenstein-,resultaque“las leyesy teoríasde laciencianatural,
por serhipótesis,no son reproduccionesde hechos,sino productoscreativosdel pensamiento
humano:deberíacomparárselesno con unafotografía,sinoconun cuadropintadoporunartista”...
¿Cuántomejor, entonces,podríamosdecir de las cienciasdenominadassociales?Si en éstasel
paradigmade Kuhn -el ‘episteme’de Foucault-,referidoal conjuntoconceptualaceptadopor la
comunidadcientífica,observa,para asíconceptualizarlasde sociales,ciertasdiferencias,no la
última de ellas sería-en mi opinión- la másque evidentecaracterizaciónmetadiscursivade tal
paradigma.Opordecirlo con Kuhn: “podemosllegar asospecharqueesnecesarioalgosimilar a
un paradigmacomorequisitoprevioparalapercepciónmisma” (7), Y yasesabequelos paradigmas
científicosdistorsionanla imagendelmundo:un paradigmadistintono sólocambiaelenfoquesino
quealteratambiénel “objeto inmediato” mismo,pues,volviendoa Kuhn, “aunqueel mundono
cambiaconuncambiodeparadigma,el científicodespuéstrabajaen un mundodiferente”...

Adelantamosde pasoque nosvamosa encontrarcon unadicotomíabásica,todavíahoy,en
filosofíade la ciencia: la existencia“encontrada”de dosracionalidades-o formasde entenderla
razón-primordiales:laanalíticay ladialéctica.Comoel malogradoAlfredo Deañosupoentrever,
ni la síntesisentreambasesclarani la exclusiónplausible.Podemossugerirmientrastanto,esosi,
elcarácterguíaqueen nuestraapreciaciónsobretodametodologíaretieneel conceptode heurístico,
sibiennoenel sentidopuramenteformalistaquemuchosaúnleconfieren,sinomásbienenelsentido
de “pluralismocontingente”,tan abiertoa la críticacomopegadoal terreno/casuísticaconcretos.
Debieraquedarclaro,en todocaso,quelo reivindicadodesdeaquíno essinola ruptura-de acuerdo
con Horkheimer,Adorno y Habermas-con el mito racionalistade lo científico, o todavíamás
matizado:conel mitocientificistaquenosllegadela Ilustraciónen supretensiónporlegitimarcomo
única“fuentede conocimiento”(dejandoporejemploal margenatodaotraformadeexperiencia
vital) a la razón,especialmentela empírica;y la necesidadparalelade reinsertar,en todo discurso
quecomotal sepretenda,las categoríasimaginariasqueineludiblementearrastramos,en tantoque
pre-nocionescientíficas pero también en tanto que fuentes generadorasde lo utópico y 1<)
socialmenteposible.Lo que,de acuerdocon F. Savater,nosllevaríaal entendimientoúltimode lo
científico como estilo de aproximación-a-lo-real-complejo,como “modo” de investigación.
Siendoasíqueel tonoensayístico,particularmente,sepresentaríacomofonnano menosidóneaque
la academicistahabituala la horade corporeizarun discursocientíficoqueno pretendaencubrirla
radical-de ‘raiz’- subjetividadquevertebradesdesu puntocero

Es más:el conceptode diferencia,con el último Deleuzeentreotros ‘postestructuralistas’<9’,
va a resultarcentralen nuestrodesarrollodiscursivo.Segúnunajustificaciónqueseacoge,ya de
partida, a las implicacionesque derivan de cuantoseha adelantado.Máxime si convenimoscrí
englobardentrode la categoríade cienciasocialel discursoque pretendemos,al reivindicaren
consecuenciaestrictamente“lógica” la sobredeterminaciónrecíproca,en tal discurso,entresujeto
investigadory objetoinvestigado(el ‘regresoneokantiano’de laepistemologíaconstructivista).Y
másenconcreto,la necesidad-queplanteocomotal-de cuestionarselasrelacionesepistemología..
comunicaciónjustoen lo quede intercambiosignificativo suponen;esdecir,ensuinterconfluencia
como“objetodinámico’‘,enciertomodoindivisibley sóloaprehensiblesi acasoporjustificaciones
abstraídas-en estecaso,lasmías.
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Ahora bien.Nuestrapretensiónde teorizar al respectono quieresuponernecesariamentela
de realizarun ‘discursoteorético’ -acercadel propioconocimientoteórico-,en sí mismoconside-
rado.Es decir,no sepretendequelas presentesacotacionestenganel carácterde un “discursodel
método” comoalgocerradoen sí mismo.Antessetrataríade dejarhablara mis dudas,dadoque
estimolaautocríticacomoel primerpasohacialasuperaciónde la alienacióncientificistainherente
acualquiercienciasocialasentada,quesiendoparecelarias-comoson-suelenpretenderse,cadauna
porsucuenta,totalizantes<ro>. Con el simplecorolario,quesumara lo anterior,de que mi objetivo
-ya que no “mi” objeto- esautolimitativo: en el sentidode perseguirantetodo el recordarLa
oportunidad(‘razónpráctica’ inmediata)de incorporara nuestrasFacultadeslas aportacionesque
llegande laFilosofíade laCiencia,asícomotambién,en sureversointerdisciplinario,la relevancia
singular que puedenrepresentarlas aportacionescomunicacionalespara todo planteamient.o
“metadiscursivo”-el científico,y más si de cienciassocialessetrata, incluido.

Me interesaencualquiercasosubrayar,cuantoantes,la utilizacióndiscursivaquehagode las
citas y el entrecomillado.Con respectoa las citas interesarecalcarel caráctercontingentey
recapitulardelprimerApartadoquesigue,enel quesehaasumidounaposturaamediascompiladora
y a mediasensayística.Lo que no meexime-soyconsciente-del riesgode quedaresclavoen tal
enjambredecitas,algosospechosodeprincipioy siempreaconsejablede evitar.Peroporotraparte.
en connivenciacon M. Maffesoli, en tal usosetrataríadehacerfuncionarla fuerzade irrupciónd.e
lo queBarthesdenominabaladistanciade unacita (en “Sade,Fourier,Loyola”); esdecir,no tanto
entrarenla lógicade unaobracomoexportarsusfórmulasparaqueseenfrenten,entantocompendio
heurísticoesencialmentecuestionador,conla lógicadelaargumentaciónencurso,paraquegolpeen
desdefueray debiliten adredeo pongana pruebala solidezde la construccióndiscursiva.

Deotraparte,en lo referenteal usodelentrecomillado(y aun de ciertascursivas,añadiría),
hede confesarque,juntoal frecuenterecursodel “condicional”, ha sido siempreenmi estilo una
constanteoperativay fundamentada:de ahíquesereitereno sólo en elpresenteCapítulo,sino a lo
largode todalaTesis.Poresomeparecede mínimo rigor debido,siquieraseaparaconel sufrido
lector,su justificaciónadecuadaque, con palabrasde Sercovich,adelanto:

“De lapolisemiadel entrecomillado(cita, ironía,mecanismode verosimilización,etc)
retendréun sentidoque, en la mayorpartede los contextos,sepresentacomosusceptiblede ser
descritocomo‘cautelateórica”’.

Finalmente,tampocodeseopasarporaltounaaclaraciónquejuzgosumamentepertinente,en
especialporloquehaceaesteprimerCapítulo.Merefieroala “Bibliografía y Notas”quepretenden
arroparlo.Merecerála penarecordar,al respecto,que la gran mayoríade los trabajosteóricos
pertinentes-sobretodoenlo relativoalos modeloscomunicacionales-,erantiempoatrásno sólo de
difícil accesoen versionesoriginales sino, todavía hoy y quizá más importante,referentesa
contextossociopolíticosajenosal compartidopor mi presuntolector y por mi mismo. Quiere
recordarsecon ello, deunaparte,la mediatizaciónquetodavíapadecemosantela preponderancia
-quecontinúa-de laproduccióneditorialde origen anglosajón,en absolutoajenaal propioorigen
delparadigmade sistemasdominanteni al ordeneconómicoy político con que se entrecruzanlos
últimosinteresesdela investigaciónaplicadaderivada.Y de otra parte,que ello era todavíamás
notorio -afortunadamentecadavez lo esmenos-en la época(años70) en que quien suscribe
“edificó” en medidaineludible -puestambiénesto tiene su particularhistoria, sugénesishasta
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ciertopuntoirremediable-su(mi) estilo investigador.Delo queesprecisodejarconstancia,siquiera
seaparamatizarun eventualy apriorísticocuestionamientodel mismo,quizácalificablede algo
antiguo,a la luz del apoyobibliográficoquede aquellosañossesiguemanteniendo,con la lógica
actualizaciónque todapostura(auto)críticaconíleva.“Actualización” sin embargonadafácil a la
vistadelas ‘ofertasa la moda’que hancampadoduranteladécadaominosa(en tantosaspectos)de
los 80 peroque,en cualquiercaso,tampocoesinfrecuentequecomotal actualizaciónlo seamenos
en cuantoal ‘substratoepistemológico’que todos y cadauno hacemosnuestroa partir de cierto
momento:quizáporaquello,comoel sentidocomúnadmite,de quea partirde ciertomomentocada
vezresultamásdifícil cambiarsea uno mismo.

1.1. COMUNICACION Y CONOCIMIENTOCIENTíFICO: PORUNA APROXIMACION
HEURíSTICA.

“El problemano esmeramenteestablecersi
sedice la verdad,sino quécosaconstituyela verdad,
en un casodeterminado,
sobrequésela dicey sobrequésela calla”.

PAUL A. BARAN.

Si convenimos-de nuevo con Wartofsky- que la propia cienciaes tanto un medio de
conocimientocuanto un cuerpo de presuntosconocimientos,la importanciaespecíficade la
epistemologíaconrespectoala filosofíade lacienciaserefiere,másquealos instrumentos,técnicas
y/o métodos,a los modosy/o estilosparalaadquisicióny convalidacióndelconocimientocientífico.
Y ello presupondría,lejos de la metafísicade la evidenciaque tiendea equipararlo real con lo
aparente,entenderel propioconocimientocientíficocomoun procesoencontinuodevenir.Porello
Wartofskysubrayaque ‘la búsquedade la verdadentrañatambiénlaeliminaciónde la falsedad”;
y añade:“En este sentidola cienciaes un quehacercrítico, no dogmático,que sometetodos sus
supuestosaensayoy crítica.Concebidasde modoamplio, las condicionesparaoriginary ponera
pruebalos presuntosconocimientosde la cienciacaendentrodel ámbitode laepistemologíadela
ciencia” (ob.cit, p. 31).Ahorabien,tal ‘concepción’,el entendimientode tales‘condiciones’,etc,
respondenaproblemasculturales-entendiendolaculturaenestecasocomomarcocodificante.El
propio Carlos Marx, en “La ideologíaalemana”,ya argumentabaque “sobreel ‘espíritu’ pesa
desdeelprimermomentounamaldición: la de ser‘maculado’ por unamateriaquesepresentaen
estecasobajoformasde capasde aireagitadas,de sonidos,esdecir,porel lenguaje”~ En otras
palabras,lejosdeotorgarprioridadrelevantea los problemasconcernientesalmétodoensí mismo
comolo esencialde laciencia,esprecisorecuperarlacategoríacontingentede todoconocimiento,,
empezandoporresaltarlo decisivoquedevienenen laprácticametacientíficalos estiloso modos~~
y las condicionesextradiscursivasen que se contextualizan-que posibilitany ayudana entender/
explicartalesconocimientos(asentadoso no).

Quedaríaclaroquesi, comovenimosmanteniendo,el conocimientoconcretono es“en sí”,,
sinoqueresulta-insistimos-deunaespeciede síntesisde abstraccionesjustificadas;y más,que si
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el procesodeconocimientoenlasllamadascienciassocialesesélmismoun hechohumano,histórico
y social,que implica la identificaciónparcial entresujetoy objeto (12>, entoncesello implicaría
reconocerel condicionamientohistórico e ideológicode tal conocimiento.El admitir que la
“realidad” que setratade estudiaresesencialmentecambiante(‘objetodinámico’,recordemos,la
llamaPeirce)y que el propio investigadorformapartede esarealidad,estandoideológicamente
condicionadopor la misma(porqueescomodecir: estandoindefectiblementeimplicadoconsigo
mismo), plantearíaasí, si queremosrehuir como decimosde la pura (estéril en tal sentido)
preocupaciónacademicistaporel métodoen si mismo,el problemafundamentalde optarpor u.n
estilo o modoinvestigativoque recoja,entreotros,ambosaspectos.

Debequedarclaro,no obstante,queoptarporun estiloepistémico-parafraseandoa Foucaul::-
ni presuponenecesariamenteoptarporunametodologíani, sensusontrario,porninguna:

- Frenteaquienesseñalanlapertinenciade la primeraopción(unametodologíay solo una),
Maffesoli ya advirtió sobreel terrorismo de la coherenciaque -sin dudaen gradoexarcebado-
subyaceríaenquienesdefiendentalesplanteamientos,y en contrade lo cualtambiénmemanifiesto
desdeaquí.Puescosamuy distinta,en mi opinión,seríareconocerlanecesidadde situartodoobjeto
“inmediato” de investigación-y el ProyectoRTVV lo es-en el contextohistóricoe ideológico
consideradocomoadecuado,y enel consiguientemarcoinstitucional,y muyotraseríala de instru.-
mentalizarel estilo elegido,porello, subsumiendotodadudaquepuedahacerpupaen arasde una
práctica(históricao/e institucional) supuestamente“objetiva” y/o “unitariamente”superadora:
necesitada,portanto,deunajustificación¿científica?.Lapropiaprácticasocial,comoinstanciafinal
de revalidación(cuantomenoshistórica),haaclaradopordemásrecientemente,tantoen elcontexto
españolcomoeneleuropeoen su másamplioentendimiento,posturasqueno hacetantotiempose
resistíana la aceptaciónde tanbásicaconsideración<13>

- Ciertamente,si al subestimarla relatividaddel conocimientopuedeacabarseponiendoel
acentosobreel ‘sistema’(y el rigor de dicha sistematizacióndevenircon frecuenciaenestricta
defensadeldogma),deahía la sumisiónde lacienciaal poderestablecido,delfetichismodel saber
asuconversiónen logos tecnocrático,no habríamásqueun paso...Nuestraposturaantidogmática,
sin embargo,quiereno suponer‘necesariamente’la postura(simétricamente¿contraria?)deun estar
afavordetodo,llevandoa laposturacríticaporqueseapuestahaciaunciertoconformismonihilista;
sino reivindicar, más bien, la concienciade nuestraposición y de nuestro‘instrumental’ para
redefinir cuantasvecessea necesarionuestroparticularestilo investigador,Pueslo que no cabe
olvidares la excesivafrecuencia-así, porejemplo,en el casodel último Feyerabend<’4>-comola
propuestadelviejopresupuestoepisremológico(“todo vale,tododependedetodo”)resultapuesta
en entredichoal conducirno pocasvecesa “sistemasfantásticosy unidadesilusoriasde ‘todo a la
vez queseevaporanal sersometidosa examencríticoy no sonconfrecuenciamásqueexpresiones
de buenavoluntadcientífica iletradao de esperanzasdevotasde coherencia”(Wartofsky,ob. cit.,
p. 22).

Sobranya en nuestrosestantesmentales,pues, los argumentosque se decíano dicen
“objetivos”. Perono menos,a su vez, que los queen su “subjetividad” extrema-máso menos
‘débiles’- terminanporhacersuyala suposiciónantagónicade laanteriorSuaparatosarigurosidad,
o biensuingeniosalabilidad,parecenquererimplicarcientificidadcuandotansólosuelenesconden
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-deordinario-posturassi no partidistassí cuandomenospretenciosas.Peronobastaconconstatar-
lo... Nosetrataríasólo de desreificarlaciencia.Por lo quenosjugamosen ello, antessetrataríade
explicitarqueel conocimientoteóricoqueoperativizamosno supone,ciertamente,simpleasepsia,
sinoreconocimientode su implicaciónpráctica(y por tantono exentade contradicciones).No en
vano,cuandomenosdesdeel Feyerabendde “Contrael método” sabemosquela ciencia(y todas
-insistimos-aspirana serúnicasen su parcela),ya comoalgoautosuficiente,objetivo y universal,
o yacomocosaapanede lamatrizdecondiciones,necesidadeseintereseshumanosenqueseorigina
y desarrolla,y susverdadescomointemporalese ilocales,no dejade serun bufodemagógico...En
no menormedidaque,contrael subjetivismoautoveritativo,cabeplantearla rupturacontraelmito
del lector universalqueya reivindicaseentrenosotrosVidal-Beneyto<15>~

Por otra parte, topamostambién ineludiblementecon la problemáticarelación entreel
conocimientocientíficoy el usodelmismo.Lo que,endefinitiva,apuntaalaconflictivainteracción
entrehechosy valores.En su formulaciónyaclásica,lacuestiónfue tratadadesdeJ.D. Bernalhasta
H. Kahnej. Horowitz,pasandoporMumfordy Merton,siendolos argumentosbásicosencontrados
los quesiguen:

a) si verdaderamentela cienciatienequevercon lo quees,y “deber” no sepuedederivarde
“ser”, no cabedudadequelas funcionesprescriptivasde lacienciaestaránsubordinadas,puesla
cienciaesmoralo valorativamenteneutralcon respectoa talesdecisiones,yaque quedanfuerade
su esfera.

b) cabeoponer,porcontra,quela actividadcientíficanoesmeramenteunacuestiónabstraída
del “conocimientoen si”, sinoqueconstantementearrastrael usodeesteconocimiento:decirque
lacienciaesmoralmenteneutralesun enunciadoanalítico,siporcienciasignificamos“conocimien-
to abstraídode su propiouso”. Peroentoncesno estamoshablandode la cienciaqueconocemos...
Noexisteningunarazónno normativaparalaneutralidadcientífica,salvoladequesirvea los fines
del progresocientífico (considerado,a su vez, comoun fin “en sí”).

Sin necesidadde retomarin extensodichapolémica-hastaciertopunto‘sobrepasada’aestas
alturas-,quedetantoconstanciade ellacuantodemi particularinclinaciónantesprocliveal segundo
quenoalprimerode los argumentosenpugna.Nosóloporlo yadichocon anterioridadsinotambién,
entreotrosargumentos,porconsideracionesconsolidadasen los ámbitos “tradicionales” de la
investigaciónenComunicacióny queimportaahorano olvidar.Comoladistinciónentre‘proceso’
y ‘situación’ de comunicación,distinciónquearrancade laescuelafilosóficaquehacehincapiéen
el aspectorelacional e interactuantede lo que seentiendeporcomunicacióny recalcadaen su
momentoentrenosotrosporArangureno NúñezLadeveze<16), Comunicaciónseríaalgomásque
lapura transmisiónde información,de modoque su esquemaexplicativoahondaríamás allá, en
consecuencia,de la primitiva formalización(de cuño aristotélico)ceñidaa la triadacategorialy
unidireccionalquesuelerepresentarsecomoSujetoemisor- Mensaje- Sujetoreceptor.Basteatítulo
de ejemplo,y sin entraraquíen intencionesneopositivistasal respecto,recalaren la posibilidad
entrevistapor Núñez Ladevezede separaciónmetodológica entre la situación y el proceso
comunicacionales,precisamenteporel replanteamientode lo subjetivoen tal diferencia.Así, dice::

(La situaciónde comunicación)consisteen la compenetracióncomúny autónomade los
contenidosprocesados.Común: suponela presenciarecíprocadel sentidodel <yo> en el <otro>;,
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autónoma:quieredecirqueestapresenciano estápredeterminadaporcondicionesinherentesal
proceso,esdecir, objetivas.Esto significa queel sujetoreceptory el emisorsoncreativos,libres,
independientesdel propio procesode comunicación,capacesde engendrarel sentido,no sóloen
funcióndel ‘contexto’, aunquetampoconuncafueradel ‘contexto’,y deactuar,endefinitiva,sobre
el contenidocomunicado(...) La ‘situación de comunicación’es unaparticipaciónactivaen el
proceso:su consumacióna partirdel sujeto” (ob. cit., p. 34).

Concriterio transdisciplinar(en lamedidaquetodoesfuerzocientífico implica otro tantode
estrictacomunicación),no esdifícil pensarque la distinción proceso/situaciónremitea una muy
diversainteriorizaciónporel sujetoinvestigadordelos propioslímitesdesuracionalidad:frenteal
proceso(científico),máspropiodelformalismoautogratificanteen tantoqueabstraccióntendente
a su completitud,seantepondríaunasituación(de investigación)máscercanaalacomplejidadque
estáen la basedel sujeto-objetoy que alcanza,por tanto, a otro tipo de “gratificación”, sin duda
ligadaaciertasformasde validaciónintersubjetivadentrode la comunidadcientífica.

Odichode otro modo.Si partimosdeun ciertoesquemabásicodelprocesocientífico,como
el quecon Gino Longocabesintetizarcomosigue:

1. Observaciónde los “hechos”(seleccióndel universo‘empírico’)
2. Formulaciónde hipótesis(fantasíae intuición)
3. Falsacióno verificaciónde hipótesis(experimento/crítica)
4. Nuevaformulaciónde hipótesis(rnodelización),...etc.

...O biencomodiceJ.W Lapierre,silo concretono essiemprelo aparenteni lo abstractolo
realnecesariamente,demodoque“el procesocientífico vade lo concretopercibido(en el cualse
hallanconfundidoslo aparentey lo real) a lo concretoexplicado(en el cuallo real, separadode lo
aparente,sehaceinteligible) pasandoporel rodeonecesariode un ciertomodode abstracción,que
esprecisamenteel análisisteórico” (17>~•~ En esecaso,bajoel supuestode aceptartalesformulacio
nes,tampocoesdifícil recabarquelos ‘momentos’de elaboraciónteóricaimplícitos (etapas2 y 4
deLongo,conceptualizaciónde los “fenómenos”y formulaciónderelacioneshipotéticasverifica
bIes)y deobservaciónde los “hechos”-asíentrecomilladoporcuantoresultadifícil separarlo que
vemosde lo que queremosver, de maneramás llamativa en cienciassociales-(etapas1 y 3,
llamémoslo<análisis>),son,ambos,comoextremosquese complementanmutuamente;peroque
no sólo no coincidensino que implican además,segúntal esquema‘básico’, la consideración
(implícita asu vez)del conocimientocientíficocomoprogresivo,comoun saberacumulativo.Y
paranosotrosno sólo resultainsuficientetal mitologíaprogresistadel conocimiento-no resultaa
priorimássatisfactoriaquelade los “saltoscualitativos”propuestaporFeyerabend,sinir máslejos-
sino que,ademásy porlo dicho,el problemapermiteotro enfoque(cualitativamente)cualseríaelí
de atenderlodesdela “preformaciónde realidad”que,porel discursoconcomitantey en función
de lasituaciónde investigación,afectadaa todoel ‘proceso’ (elaboraciónteóricay observaciónde
los hechos).Puesseaceptenen mayoro menormedidalas formulacionesde Longoo Lapierreal
respecto,el conocimientocientíficocompotael planteamientode problemassustantivosfunda-
mentales.Y entreellosestánsin duda-de un modo indeclinabledesdeel artículode Schumpeter
“Scienceand Ideology”- el relativo al gradode supervivenciade elementosideológicosen el
análisis,el relativoala relaciónqueseestableceentretal supervivenciay la verificabilidadefectiva
de los “fenómenos”,así como la fronterahipotéticaentreel procesode eliminación y el de



12

conservaciónde taleselementosideológicos...

Si interesacalibraral respecto-siquierasearelativamente-lasposiblesaportacionesquedesde
unaópticacomunicacionalcabeintroduciren la consideraciónglobal delconocimientocientífico,
más allá de su mera.cprocesación>,no cabesino reiterarel interéscognoscitivoprimordial -aun
relativo- de resituarla tensión conocimientocientífico- conceptualizaciónala luz de suvalidez
en el terrenopropio y “sustantivo” de la filosofía de la ciencia.Y en tal sentido,las aportaciones
metaepistemológicasque arrancande la lingUistica (Saussure)y de la semiótica(Peirce)han
terminadoporsubrayar,desdePécheux,Greimasy compañía,la importanciadel discurso(incluido
el cientificista)comoun factormásde conformaciónsocial.

Los conceptosde la ciencia son, en efecto, las ineludibles herramientasde trabajodel
pensamientocientíficoy desdetal ópticacabesostener,así,que“el trabajodelcientífico -tantosu
actividad teórica como su investigacióny experimentaciónpráctica- se ve guiado por dichos
conceptosy se sistematizamediantedichasestructurasconceptuales,de tal modo que lo que
descubreaquíestárelacionadocon su entendimientode lo quehayadescubiertoallí, y seencuentra
ligado aello por la red de pensamientose inferenciasque proporcionael esquemaconceptual’
(Wanofsky).Ahorabien, siendocriticablescomosonciertasformulacioneslinguistico-semióticas
precisamenteporciertaconsideración“ensimísmica”deldiscurso,sólonuestraparticular“preno-
ción” (la ‘visión’ schumpeteriana)al respectoparecesercapaz,en última instancia,de validar la
relevanciaqueaquíseapuntasobrelaconceptualizacióncientífica.Con lo quevamosaparara lo
mismo:el estiloo modode investigacióndequesevaletodocientíficoimplica sindudaundiscurso
que no essólo denotación,sino tambiénconnotación,cargaideológicaunavezmás.Yano setrata
sólo de desistirde diferenciacionesen sí metaideológicas,como la formuladaen su día por la
Sociologíadel Conocimientoal sugerirla distinciónentrepensamientocondicionadoy tergiversa-
ciónideológica,sinode insistir,porel contrario,enla importanciadereflexionarsobrela alienación
en eldiscursode quetodos,en muchasmaneras,participamos<‘a>.

Lacuestión,ni quedecirtiene,admiteunatraduccióninmediatano yaentérminosdefilosofía
de lacienciasinode cualquiercienciaen concreto.Valgacomoejemplo,porlo quea nuestraTesis
conciernedirectamente,todala polémicasubyacenteal términode televisiónregionalen tantoque
conceptociertamente‘directriz’ en las estrategiasde investigaciónsobrela descentralización
televisivaenEuropay no menos‘introductor’ de un ciertoorden (y no otro) en la formulaciónde
las teoríasquehacenal caso:puescomovienesosteniendoInmaTubella,delGabinetedeTV3, esta
emisoraserá tan ‘regional’ en el contextoeuropeocomo puedeserloen el mismo TVE, y más
‘nacional’queéstasi elmarcodereferenciaselimita a Cataluña.Del mismomodoqueparaalgunos
puristasdelenfoquejurídico-políticopermaneceríapocomenosqueintactoelmonopoliode laTV
estatalen España(la rupturade las autonómicasno seríatal porserellasmismasEstadoy la de las
privadastampoco,porsermeras‘concesiones’de unatitularidad“intocadaen lo esencial”)’oque
paraotros-no menospuristasdesdelas visionesno menosparcelariasde “lo económico”o “lo
tecnológico”- suponeel mantenimientode la autofinanciaciónporvía publicitaria comoalgo
apenascontrovertibleo el deslindecadavezmásartificial de lo audiovisualrespectode las nuevas
tecnologías de telecomunicación(satélite,cable)como si de una cuestiónajenaa lo social y
exclusivamentetécnica-“futurologíaparda”-se tratase.
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¿Esacasopensable,porlo dicho,algunacienciasocial“objetiva”? Si, en mínimacoherencia
con lo sostenido,contestamosque no, ¿quéhacerentonces?¿Adoptarla postura‘escéptica’de
Schumpeterantelaposibi]idaddehacer“ciencia”,yesperarqueseasólamenteelgenéricoprogreso
deltiempolanueva‘visión’ quecancelelos viejospreconceptos(ideológicos)destruyendolasraíces
de impureza que el científico no logra extirpar con una simple investigación“analítica”?
Demasiadoconformista,deentrada(lo queno dejade ser,asuvez,unarespuestametaideológica).
¿Adoptamosesaotrapostura,porcontra,quenoshabladelreconocimientoexplicito delcondicio-
namientoideológicocomola mejorgarantíacientificistaanuestroalcance?Tampococonvence:nc
sedala primeravez que se pretendeavalarcierto cambioen el mundo,con la “Tesis XI sobre
Feuerbach”másen labocaqueen los ojos,mutilando(de antemanoo a posteriori)sueventualin-
terpretación“relevante”.A fin de cuenta,¿conqué nosquedamos?¿Noserátal dicotomíacomo
un tic metafísicoa que pareceirremisiblemenieabocadatoda binariedadconceptual?¿No hay
ningúnescape:si el empirismopolíticodisimulacon frecuenciala ausenciade teoría-comodijo H.
Lefebvre-, no es menos cierto que el empirismo cientificista apenasdisimula su hipocresía
política?...No pareceprecisosino conservarla ya antañonaunidad conflictual entrecienciae
ideología:si no sedeseani protegerla confusiónentreel “valor referencial”de los dostérminos,
ni tampocosepararlospordecretosarbitrarios-queno subjetivos.Todolo cualnosresitúa,ciertay
explícitamente,en favordeunaposturaabierta.Y esen tal sentidoquecaberecordar-conMichel
Maffesoli porestavez-que“en lugarde analizaruna‘estructura’económica,una‘superestructura
políticaeideológica,una‘situación’ histórica,en formaseparada,con elpeligrode las oposiciones
binarias(metafísicas)siemprelatentes,preferimosun vaivénpermanentede aproximacionesy de
análisisdiversos(...) Unaactitudpluralenel métodoy en la explicación(...) queparticipade una
actitudque tomaen cuentala diferencia,(algo)socialmenteimportante,porquede la negaciónde
ladiferenciaderivasiemprela generalizacióny la profundizaciónde la dominación”(I9>~ Peroello,
no seolvide, desdeunapostura(la nuestra)tantoreaciaa la identificaciónsin másdel pluralismo-
en-la-aproximación-a-lo-real-complejoconel criterio metodológicodel “todovale” (aquídenos-
tado)cuantoreivindicativadequeestarencontradel “terrorismodelacoherencia”no tieneporqué
equiparasecon unaapuestaa favorde la incoherenciay en contra,en última instancia,de larazón
(pues“coherenciarazonable”,y asísedefiende,suponeami juicio lade unir lacríticaatodaciencia
parcelariacon la defensade lo diferente,como aquíse propone).

Desdeel entendimiento,en estesentido,de que el problemaepistemológicoclaveseguiría
siendo(comoya lo eraparaPoppero Russell)el de la validación-inevitablemente“veritativa’ ‘,

valgala redundancia...Problemaparael cual,personalmentey de acuerdode nuevocon Lefebvre
y tantosotros,sigosin verotrasalidamejorquela de acudira lapropiaprácticasocial,queen tanto
‘praxis’ auto-compartida(ante todo en su crecienteformalizaciónpolítica pero, en tal sentido,
inevitablementeplural y conflictual) seríael “mejor mecanismocorrector”aquecabríaapelar,sí
bienapartirde(y solode)un entendimientodemocráticoy decididamentedialogalde lasrelaciones
socialesy de dominaciónimplicadas(sin limitar el ámbito de ‘lo político’, por demás,al juego
estrictamentepartidista).Claro que tal remisióna la prácticasocial topa,en cadacaso,con una
interpretaciónmetaconceptualdifícilmentedesligablede nuestra“weltanschaung”particular:pero
no esmenoscieno,en todo caso,queconlíevala ventajaindiscutible-segúnentiendo-de restituir
en vezde agrandarelestrechovínculooriginariamenteexistenteentrecienciay vidacotidiana...Lo
que se pide,con Wartofsky y no sólo al hilo del proyectode RTVV que aquínosocuparácomo
“objeto inmediato”,es“másbienunahipótesisquetrasciendala experienciacomún,peroquese
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encuentreaúnligadaa¡oqueelentendimientocomúnencuentraplausible:algoquelarazónaplauda
peroquelapercepcióny la prácticacomúnno nieguenni encuentrenabsurdo”.

Pocomenosqueindiscutible,desdetalescriteriosprácticosinmediatos,seráreconocer-se
preteridao no sepreterida,seapositivao negativa-que la validación(social)enprimerainstancia
-yaqueno ‘<en última’ ‘,al residir éstaenlosvalencianoscomo‘públicopotencial’- serála quehaga
la “clase” política, y ello másallá del foro académicoen que estaTesisse presenta...Seránlos
políticosvalencianosen panicular,paracuantoaquísesostendráconcarácterespecificoenrelación
con RTVV, quienesdigan la primerapalabrasobresu validez o no. Como seránlos políticos en
generalquienesladigan,paraéstecomoparanoimportaquédiscursosobreTV’s públicas:hoy pci
hoy y en Españaal menos,dadoel predominiodel modelo “politicista” que seimportasedel
‘ejemplo’ TVE por las distintasTV autonómicas.Resultatotalmentepertinente,en consecuencia,
no descuidarel caladoideológicoquepor tal motivo -entreotros-seha deexplicitar: sopena,en
casocontrario, de correr el riesgo de tantas inútiles disquisicionespor ajenasa su contexto
inmediatode verificación (de ahí el entendimientode la clasepolítica valencianacomoprimer
‘sujetoreceptor’ interesadoy, comotal, interactuante‘a priori’ en su no pasividad).

Al igualque,comoquiendice por lo mismo, no importamenoslaaclaración-fundamental,
en sucarácterde ‘ordenaciónprimaria’ de lo aquídefendido-queno porreivindicarmayorescotas
de descentralización(intra-autonómica)y de participación(social y no sólo política) se está
equiparandosin más,mecánicamente,elmodeloposiblecon ladespolitizaciónde quetantoseviene
hablandoen la actualdiscusióncentradaen la reformadel Estatutode RTVE (“Estatutomadre”,
portantosmotivos,deldiseñoorganizativode los organismosde RTV autonómicos).Y elloporque
ladespolitizaciónesincompatible,pordefinición,contodaconcepcióncoherentedeTV pública.Lo
queimporta,porel contrario,esseñalarquépolitizacióny quéparticipaciónsocialsedefienden,en
quéterrenossesitúansusincompatibilidadesformalesy endóndela complementariedadcoherente
y (democráticamente)necesaria.Necesariapor defendersela práctica “social” (en toda su
extensión)como‘instanciaúltima’ de validación.Puessi desdelaópticadelopúblicotandefendible
resultalapretensiónde ‘desestatizarla sociedad’cuantodesdelaópticadelo privadola reclamación
de ‘privatizarel Estado’ ineficientey no participativo,un argumentono seidentificasin máscon el
otro, ni porlo mismoladespolitizacióndelaTV pública(hoy tanen boga)devienegarantíasin más
de unagestióneficientecomotal TV pública.

Nomenosindiscutible,asuvez,resultaparaelinvestigadorconcretola traducciónde todoello
en términosdeintentarunainvestigación“aplicable”,porlo que no escapará-peseareivindicarse
lano omisióndelasconcomitanciasideológicasdesuspropuestas-ala exigenciaenparalelodefijar
talespropuestasconarreglo a lasmayorescotasde ‘formalizaciónlógica’posibles.A esterespecto,
si acudimos-siquieraseasomeramente-a unaaproximaciónhistóricadelpropiodevenircientífico
en el conocimientosocial, no resultaríadifícil comprenderla influenciamodélico-reflejaqueen
cuantoa pretensiónde crecientepositivización(eliminaciónde la cargaideológica)suponenlas
llamadascienciasnaturalescon respectoa las sociales.El esquemaweberiano-kantiano,y sus
deslizamientoshaciala lógica simbólicaen nuestrosiglo -con Wittgensteíny Carnapa lacabeza-,
juntocon la tradición“clásica” delpensamientoeconómico<20>, aménde las ‘rupturas’deSaussure-
Peirce,Freudy Lévi-Strauss-básicamente-,todavíaseríanno obstante,en nuestroámbitocognos-
citivo, las principalescorrientesconstitutivasde unaciertamatriz“básica”a la horadeformalizar
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la opciónde racionalidadcon quedebeencararseel investigadoren cienciassociales.

Con el holismofuncional-estructuralista,tanto parsonianocomoalthusseriano,el hincapié
interrogativovolveríaa retomarconscienciade laglobalidadde lo complejo:en el primercasode
lamanodelconceptode interacción(las actualescorrientesdemodelosy sistemas),y enel segundo
en baseal conceptode proceso.Peroen amboscasos,creo,la mitologíaracionalistaseguíaen pie
(aúnsin concienciade sucojera),sinresolverporelloviejosproblemas.Noseresolvía,de unaparte,
lacríticaaWeber:¿cómounaexplicaciónde tipocausal-científicoquepermitaverificar los tipos
idealesen baseatipos históricos?Y deotra,¿cómosalvarel carácterhumanodelprocesosin romper
la permanentetensiónconflictual individuo-sociedadcon que se nos presentanlos ‘fenómenos’
sociales?Es decir, la ciencia social todavía no parecíadarsecuenta, en sus pretensionesde
explicacióncausalísticadurantelos años60 y buenapartede los 70,de que,al menosdesdeFreud,
reconocerlacomplejidaddel conocimientosuponereconocerlacomplejidadde las relacionesque
existenentrelo manifiestoye) contenidolatente,de queel desarrolloy Jainterpretación(científicas)
sesuperponen,no se anulan.No pareceporello quefueracasual,tras la “entropíadel funcionalis-
mo -comodijo en su díaJ.E. RodríguezIbáñez(21L, quetrasel sueñoparsonianoy althusseriano
vinieseel despertarde la subjetivización:al mismotiempo, paradójicamente,en queseplanteaba
todaunaproblemáticaderivadadela’ ‘ausenciadelsujeto”.Y conladécadadelos 80 -porperiodizar
de algún modo-,el augedel pensamientodébil (al amparodel principio metodológicodel ‘todo
vale’, seinsiste)seencargaríaderatificarlo, de convertirloen ‘moda’ reivindicadacomoposmoder-
na. Y comotodamoda,prontocaídaen desuso...Y vueltaa empezar.

Y en partede ahí, de esareiterativa“vuelta a empezar”,quecuestionemos-peseal apoyo
historicistaen el discursoprevio-el entendimientodel conocimientocientíficocomoacumulativo.
Puestal ideaconlíevaun ciertomito “desarrollista”tandifícil deerradicarcomode sostenerdesde
unaperspectivacrítica. Ante todo a lahorade defender,comoaquísehace,el caráctercontingente
de todoparadigma.Siendodelmodoqueno podemosolvidar que las respuestascualitativamente
nuevas,las que alimentaríannuevos(no continuistas)paradigmas,surgenen los saltoscientíficos
cualitativos,queraraveztienenrelaciónconlas preguntasquesehacen:“espropiode los auténticos
cambios-escribeRubertde Ventós-el no producirsedóndeo cómoseesperaban;comotambiénes;
propio de las respuestasgenuinamentenuevassurgir fuera del campo acotadopor la razón
interrogativadelmomento”<a>. El retodeimaginacióny detransgresióndelos límitesestablecidos;
quela concienciade lo anteriorimplica no sólo ayudaa entenderel dramade los científicosmás
significados,desdeGalileo a Einstein; mássimplemente,ayudaacomprendercómola críticadel
conformismoy de la cobardíaen los ámbitoscientíficosrecobraun valor metacientífico(en tanto
que metasocial)y no seconstriñea una meratoma de posturapersonal(quizá esteticista)cori
presuntosfines metaideológicos<u>. Y ayuda en última instancia, frente a no importa qué
positivismo,a apuntalarla aproximaciónheurísticay crítica antelo-real-complejoque es,como
“objeto inmediato”,RTVV (y Canal9 en concreto).

Unaúltimamatización,quetambiénimportano descuidaraquíen tantoqueinvestigaciónque
sepretende“aplicada”. Sin necesidadderetomarcuantoarrancade “La disputadelpositivismoen
la sociologíaalemana”<24), el positivismo, los positivismos,habríansido desenmascaradosfinal-
menteen lo paradojalde su ontologíacientificista: a pesarde susorígenesantimetafísicoshabrían
caído,enefecto,en su mismatrampaal concederexistenciapropiaalmundo“objetual”. Además,
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si biensepodría argumentar en su defensaque los númerosconstituyen un lenguajeuniversal, y que
las pretensionesformalistasplanteadasen basealacuantificaciónposibleserían,“por tanto” (es
decir,alparecer),larutaquecondujesehaciaunacienciasocialobjetiva,positiva,no esmenoscierto
quepodríamoscontraargumentardiciendo,con J.D. Bernal,que “la dificultad resideen que el
progresode la cienciay su especialización(reduccionista)hacen(entreotrascosas)queel número
relativode personascompetentesparaunaterminologíao un simbolismodeterminado,seasiempre
cadavezmásreducido” <25>~ Ello, ciertamente,sugiere-si hade traducirsealapráctica(social)como
instanciacualitativadevalidación-queladificultadenelaprendizajede taleslenguajesformalizados
puede(auncuandoquepael supuestocontrario)alejaralacienciade suauténticofin social,al dejarla
en manosde una élite selectade ‘entendidos’(entendedores)quizá proclivesa usufrnctuaren
beneficiopropio(nonecesariamenteindividual)dichosaber(en tantoquepoder).O pordecirlocon
Kuhn: cómolasciencias,enespecialdeplegarseatalesintentonasformalistas‘parasi’, no buscarían
tanto laverdadcuantoel control.Posibilidadde dominioque,en elusode tal conocimiento,desde
luegoha existidoy existe:recuérdese,si no, a quérazónúltimaoperativahanobedecido/obedecen
e] equilibrio del terror ligado al desarrollodel potencialnuclearen la esferapolíticainternacional
o hastaquépunto no contribuyenciertosmodeloscomunicacionalesa legitimar o cuandomenos
mantenereseotroterror‘anémico’dela crecienteincomunicaciónenlasrelacionessociales(porno
entraren matizarlos contenidos)apreciableen la actualidadpesea la opulenciade mediosde
comunicación...

Junto a la crítica de suparadojaontológica,pues,cabecriticaral positivismo por el logos
tecnocráticoquede hecholegitimaría,y no sólo en las sociedades“avanzadas”europeas-como
los recientessucesosdel Estehanratificadoen lo concernienteal marxismoinstitucionalizado,al
igual quesucedeconcuantospadecenlaproblemáticade la dependenciay el subdesarrollo.Poreso
cuandoaquísehablade positivismo se habla,en realidad,de “positivismos” o conocimientos
afirmadores,no cuestionadores.Perotambiénporeso,frentea los anterioresy a las másrecientes
manifestacionesde susepígonosa lamoda,sereivindicadesdeaquiel‘regresodelo duro’ implícito
alaspropuestasde Maffesoli o del último Foucault(comoejemplodeldesplazamientodel interés
cognoscitivo-emancipatoriode lo estrictamenteeconómicoporlaproblemáticamásgenéricade la
dominación,delpoder)asícomo,en relacióncon unacomunicaciónsocialno ‘fuera decontexto’,
las aproximacionesde Habermas,de Morin, etc (26>~

En tal dirección,parecenpervivir el rechazo(clásico) de cuantas“luchas” teóricasse han
librado desdediversosestilos frentea las dominacioneso autoridadesexteriores,junto con los
nuevosacentos(másrecientes,derivadosde la recuperacióncrítica de la subjetividad)puestosen
juegoafin dedesentrañarlas dominacioneso autoridadesinternas(o “intemalizadas”).

Noesextrañoporello que tambiénentrenosotrosy enCienciasde la Informaciónsedetecte,
juntoa la recuperaciónde laperspectivaanalíticacentradaen laeconomíapolíticade los medios -

desde“Los amosde la información” de E. Bustamante,cuandomenos-,unapreocupaciónporel
“quién” laswellianoantes centradaen una ‘perspectivainterior’ que ha extendidoel interés
investigadordel papelde los empresariosal de los propiosprofesionales:considerandoy cuestio-
nandola autocensuracomocampode autorrepresiónprofesional,indagandosobrela profesión
periodísticacomo privilegiada en tanto que cercana-alo mediatizada-porel poder (político o
empresarial),o reflexionandosobrelas ‘rutinasinformativas’enlaelaboracióndelas noticiascomo
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ámbitoano descuidarparala superaciónde las servidumbresqueseviven a diarioen el sector-así
las recientesinvestigacionesdel mismoE. Bustamante,desdeMadrid, o de Emilio Pradodesde
Barcelona...Deigual modoquesevislumbraun crecienteaposentode lasinvestigacionesrelativas
alaprogresiva“horizontalización”(y no sólocomorespuestamecánicaalenfoqueverticalistaque
presuponeel esquemade Laswell)en lo relativo a un “quién” queempiezaa no considerarsetan
sólo comodestinatariopasivo en todasituaciónde comunicación‘mediada’:de ahí la temática
relativaal derechode accesoala informaciónmásalláde criteriosalcernativistasdesfasadosporla
complejidadde lo-real-establecido,el interésporladescentralizacióndel audiovisual(TV autonó-
micasincluidas)o el auge incluso de todo lo relativo a la comunicaciónlocal comoámbito más
cercanoy propicioa la participaciónefectiva,etc.Aunque,repitámoslo,el reconocimientode lo
“subjetivo” en todo ello no tieneporquéimplicar -como de hechoserecogeen muchosde tales
trabajos-la exclusióno elolvido del “contexto”.

Endefinitiva,setrataríadeinutilizar los acercamientosteóricosfundamentadosenesquemas
e instrumentosconceptuales‘impersonales’paradesplazarel acentohaciaunapersonalizacióndel
conflicto de la que tampocoescapael investigadoren cienciassociales-no rehuyendo,así, las
responsabilidadesde cadaquién antelos hechos.El reconocimientode nuestroineludibleprotago-
nismo,desveladorde ciertasrealidadesy no deotras,esa su vezclavede legitimaciónepistemoló-
gicadenuestrareivindicaciónafavorde una aproximaciónheurísticay crítica.

1.2. LA COMUNICACION COMO PRE-TEXTO.
(ANALOGíA Y DIFERENCIA).

Queelproblemadela racionalidad(analíticavs. dialéctica)tienequeverconcon lateoríadel
discursoy de lacomunicaciónengeneral,a estasalturas,nospareceincuestionable.Lacuestión,de
tan hondasraícesinclusoentrenosotros<27>, remite finalmente a la contrapuestaacepciónde la
realidadquesostienen.Esdecir,la racionalidadanalíticay la racionalidaddialécticaobedeceríana
concepcionesde la realidaddisímiles.Tenerquedecidir -cuandose esconscientedeello- entre
semejantesconcepcionesesunade lasprimerascuestionesepistemológicasaencararporcualquier
investigador,en consecuencia,con la debidaseriedad‘científica’. Por nuestraparte,se insiste,
sostendremos-conel malogradoAlfredo Deañoy con JavierMuguerza-el carácterlaberínticode
tal opción,porcuantosibientopamosal final con lo ineludibledetal opciónsureso]uciónseimpone
másen arasde estrictay lisa operatividad,de reducirincertidumbre-al caboreducción,criticable
reducción-,queno de unaclaraconcienciade su fatal enfrentamientocomo modosdisparejosde
entenderel estilo discursivo,investigador.

De entrada,tal opciónentreracionalidadesen absolutose correspondecon la típicaopción
metodológicaentreholismoy reduccionismo,pormásqueantesestemosporel primeroqueporel
segundo(28) Estaúltimaopciónsequedarelegadaa unadiscusiónsobreel métodoensímismo,pero
no alcanzaporesomismo el gradode abstracción-superior-en quese debatela primeraopción,
tocanteal fundamentoí.ilrimodel estilodiscursivo:entantoqueésteterminaporser-ensudesarrollo-
holistao reduccionista,y no sólo sepretende(unou otro) en su preámbulode intenciones.Odicho
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desdeotraperspectiva,unose puedepretenderholistay ser,dehecho,un descriptivistanato(por
ejemplo). O todo lo contrario. Aunque lo más fácil suele ser, desdeluego, pretenderseno
reduccionistay serloal modo analítico...Nada,en ningúncaso,garantizaa priori laasunciónreal
de cuantola opciónde racionalidad(que no de método)implica -queremosdecir, consciente
permanentementede tal. Ahora bien, interesadarecalcarque precisamenteen esadimensión
ontológica(del ‘ser’) devienelaberínticala opciónentre una y otra racionalidad.Lo que, en
cualquiercaso, no nos absuelvede la búsquedacontinuaen tal nivel, y si, en cambio,parece
condenarnosaese choquecerradoen lo que de heurísticoretienetodo “estilo” investigador:es
decir,el dadosiemprea nivel de “pretensiónde conocxmento...abierta”.

El usodecategoríashistóricas-usoimplícito, en efecto,a]osenfoquesholistasy explícitoen
lo hastaaquídiscursado-planteacomopertinente,en todocaso,unamínimaaclaraciónpornuestra
partede hastaqué punto puededescalificarsea la historia comociencia,porcuantolo que no
podemoses negarleuna validezantetodo y sobretodo “heurística” (resultadifícil entenderel
modelopredominantede TV autonómica,comoyaseverá,sin atenderal “ejemploTVE”. y ni uno
ni otro puedenentendersesin acudira un cierto entendimientohistórico de los mismos).Y por
validezheurísticahabríaque entender:ni a favor de la conocidacrítica de Karl Popperen “La
miseriadel historicismo” (si el conocimientohistóricocarecede fuerzapredictivano esmenos
ciertoqueexplicacióny predicciónno siempresonsimétricas),ni a favordequienescontrapondrían
aunahistoriamutiladaunahistoriaidealizada(comoseríael caso,esteúltimo, detantosy tantosque
todavíaven en la historia laguíadel futuro) (29>~ Porel contrario,el auténticoproblemaquesituaría.
una cienciade la historia como inalcanzableseríala inevitabilidad de la interpretacióny de la.
selecciónde hechos,si bien,aunquesin los beneficiosmarginalesde la predicción(¡taninestimable
paralos devotoslegaliformesde la ciencia,tanexigentesen su creenciade ‘leyes’ inamovibles!),no
parecedescartableen la investigaciónhistóricasu pretensiónde ofrecerciertas perspectivasde
comprensión.

Todo lo anteriorvaleen relacióncon el propioconocimientocientífico: esdecir, la propia
“historia de la ciencia” ofreceperspectivasde comprensión,algunasde ellastan básicasque
devienen(desdeesaaproximaciónheurísticaque defendemos)fundamentalesparanuestraTesis.
Compartimosasí,porejemplo,la tesisde SantiagoLorentede “que lamejorformade conocerel
sentidoy finalidadhumanade las nuevastecnologíasarrancadelrepasode la recientehistoriadela
ciencia,y másconcretamentedesdelos locos años30 del siglo pasado”,cuandoempiezany se
sucedenlos grandesavancesde la electricidad~ Es a partirde darsecon el ‘flujo eléctrico’,en
efecto,quesepersiguesucontrol: lograndoretenerlo(condensador),frenarlo(resistencia),almace-
narlo (batería),amplificarlo (válvula), bifurcarlo (diodo), calentarlo(lámpara)y producirmovi-
miento(motor);esdecir,queseconsiguemoverloo transportarlopordistintoscanaleso ‘portadoras’
(hilo, magnetismo,ondahertzianao fibra óptica). Perocomo Lorente afirma, “Todo lo que ha
ocurrido desde la II Guerra Mundial en materia electrónicaes fabuloso, pero secundario:la
miniaturización,la rapidez,la eficiencia,la reducciónde costes.Estoeslo queesel transistor,el
circuitointegrado,elmicroprocesador,el lásery la fibraóptica.Lo novedoso(...) nosonlos avances
tecnológicosen electrónica,sino la invasión, en la sociedad,de los artefactoselectrónicos”
(ibídem). Otro tanto,no en vano,cabedecirde la informática,ramade lacienciaa laquele habría
costadomás “aprovecharsede la filosofíadelcontrolsobreel flujo eléctrico’‘:de latarjetaperforada
(inventadaafinalesdelXIX pararesolverproblemasdecálculosobrecensosy auténticaprecursora
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de los actualessoportes:cintas,diskettes,discosópticos,etc),sellegaríaen 1936alos relés(usode
la electricidadcomoenergía:informáticaelectromecánica)hastadarpor fin, despuésde laguerra
y de la manode la Cibernética,con la ‘conmutaciónelectrónica’ (bifurcacióno conducciónde
electronesa voluntad,una vezque “el ENIAC aplicael conocimientoya superadodel flujo de
electronesno al transportede la informacióna grandesdistancias-comolas telecomunicaciones-,
sino al transportede lamismaapequeñasdistancias,estoes,en el interiordel propioordenador”).

Conanterioridad,entodocaso,a la informática(procesamientodeinformación),el desarrollo
de las telecomunicaciones(transportede información)ya evidenciabaquelaelectricidadestáen la
“base tecnológica”.Código y portadora-como el ferrocarril lo eraparael transportede seres
humanos-seránlos elementosmaterialesclavesen telecomunicación:códigoeléctricoy portadora
eléctricadaránlugaral telégrafo;del telégrafosepasaráal teléfono,al cambiarel códigoartificial
porel natural;de igual modoquedel teléfonosepasaráa la radio,al transportarporaireen vezde
porhilo los mensajeso voces.Si el telégrafoeraunidireccionaly el teléfonobidireccional,peroello
enlamodalidaduno-a-uno,laradioabriríalamodalidaduno-a-muchos.Unamodalidadqueretoma
laTV en susinicios, al avanzarseen la codificacióny transporteeléctricosde la imagen,el siguiente
paso:comoúltimamentelo es lamodalidadbidireccionaluno-a-pocos,laTV porcable.De ahí,en
cualquiercaso,al incrementode lasdistanciasenla trans-recepciónde mensajes(satélites),almayor
dominiode sucodificación(digitalizaciónvs. analogización)y al incrementodelacapacidaddelas
portadoras(fibra óptica,redesde bandaancha),no hay másque un paso.Poreso,en tal contexto,
puedesostenersecon Lorenteque “las nuevastecnologíasde la informaciónsonsimplementeun
peculiarmodo(telemático)de hacercosascon la información”, que “la información -que no la
comunicación-sí que es,de verdad,la ‘nueva’ tecnología”...~junto con las ‘altas’ tecnologías
derivadasde la químicay de la bioingeniería(ibídem).

En esesentido,además,es que cabesostenerno sólo que todaopción (de racionalidad)
científica limita y se ve condicionadaporalgúntipo de paradigmasubyacente,sino tambiénque
hablar de “paradigmas” en el terrenocientífico implica de por sí adoptaruna determinada
concepcióncon respectoal desarrollode todaciencia...Y en ese sentidoy no otro es que la
racionalidadimplícita al “paradigmade sistemas”-llamémosloasí- se imponecomodominante
entrenosotrostras la II guerramundialy desdeel ‘mundo científico’ anglosajón.

Dicho paradigmaobedeceríaa una determinadaconcepciónde la “organizaciónde la
complejidad” compartidapor las distintas perspectivasque confluyenen suorigen: la biología
molecular, la cibernéticay la teoría matemáticade la información, básicamente.Siendo las
denominadas“nuevas tecnologías”,con arreglo al esquemade acoplamientodel ‘sistema’
cognoscitivoconel ‘sistema’económicosugeridoporBunge(vid, gráficoanexo),sumásinmediata
expresiónen tantoque investigaciónaplicada‘derivada’. A la parqueconstituyeel basamentode
racionalidadlegitimantede buenapartede las tendencias“modelistas” hoy generalizadasen la
investigacióncientífica, la comunicacionalincluida.
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De ahí que importe precisar, de entrada,qué entendemospor paradigmay por qué:como
clarificaciónpertinenteparapoderluego establecerquéentendemospormodeloy,finalmente,qué
por modelo de comunicacióny qué por “modelo de TV’> más en concreto -lo que resultara
fundamentalparapoderentendernosa lo largode estaTesis.

1.2.1.Del paradigma de sistemasdominante.

“La complexitéesrdla base’’.
EDGAR MORIN

Nohabráqueinsistiren lasclarasresonanciaskuhnianasqueelconceptodeparadigmaretiene

<31) Peroya seentiendael cambiocientífico al modode Kuhn (ParadigmaA--ciencianormal -

acumulacióndeanomalías--periodode crisis--revolucióncientífica--ParadigmaB) o bienseponga
el acento,al respecto,en el procesoacumulativo(Popper)o en los “saltoscualitativos” (Feyera-
bend),lo cienoesqueel conceptode paradigmaaparece,ya en Kuhn, de modono pocoambigUo
y difuso. Como señalaGarcíaFerrando,Mastermanpudo detectaren su día hasta21 formas
diferentesde utilización del concepto,ofreciendopor su cuentala siguienteclasificación: 1) el
paradigmaen su sentidometafísico(o metaparadigmático),que representauna concepcióndel
mundoo welzanschaung;2)e] paradigmacomoun conjuntodehábitoscientíficos,y 3)el paradigma
comoconjunto de artefactoso construcciones<32>~~• Unaclasificación,si bien serepara,no muy
distantede la “clarificación” entreEpistemología,Método y Técnicasque sugiriesehaceuna
veintenade añosHarounJamous<33>:

(OS.MLIVIS]OS
liSlO4~l3E
?OHLl;MAS
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Epistemología2

Epistemología1 ó
método2

Método1

Técnicas ______________________

[Y Hipotético Axiomático Elaboración Operacionalización Recolección
deductivo o puntode dehipótesis dedatos
D. Inductivo vista Leyes

A. Implícita

Quizápor ello, tal ambigúedadse ha traducidoen la prácticadiscursivacientíficademultitud
de autoresen unaauténtica“degeneraciónen el uso”de tal concepto,lo queobligaaúnmássi cabe
a explicitarqué seva adar a entenderaquícon él:

- Porparadigma,en su sentidolato, vamosa entenderaquílo queMastermanidentificacomo
sentidometafísicoo “weltaschaung”:o con palabrasde Kuhn, “la completaconstelaciónde
creencias,valores,técnicasy asísucesivamente,compartidospor los miembrosde unacomunidad
dada”.Así, porejemplo,el quepodemosllamarparadigmade sistemascomo‘renovada’concep-
ción holistade lo real, al ponersu acernoen la complejidady la autoorganizacióninformacional
presentestantoen los mecanisínoscerebralescomoen la cultura ‘de masas’,tratandode asentarsu
dominioenla actualidady enlas distintasdisciplinascientíficasde la manodelaTeoríaGeneralde
Sistemas,de la Cibernética,de la Teoríade la Información,etc,y ello traslaquiebradel paradigma
conductista.

- Paradigmaensentidoestricto,sin embargo,seidentificaríamásbienconloquecomúnmente
seentiendepor “modelo”: algoasícomo la adecuaciónparcelariadel paradigmadominantepara
cadaproduccióncientífica concreta,el cuadro (meta)teóricode referenciaadoptadopor cada
disciplina en un momentodadode la “weltanschaung~’imperante.Es importanteretenereste
sentidoestrictode “paradigma”porque,en cuantotales,los denominadosmodeloscomunicacio-
nales“delimitan -pordecirlo con Bailey Padioleau-los problemasimportantesa estudiar,inspiran
las necesidadesconceptualesde los investigadores,sugieren las observacionesa recoger,y
prescribenen fin los métodosy lastécnicasa utilizar” ~4)• Noestarádemásrecordar,comoejemplo,
al paradigma-modelode Lasswell,asícomoa los distintos ensayosdurantelos años60 y 70 por
reorientarloy/o completarlodesdeunaperspectivacadavezmásalejadadelparadigmabehaviorista
al queaquélobedecíaen su origen.
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Calificaralparadigmadominante“de sistemas”noretiene,de otraparte,mayorvalorapriori
queel de serviral estudioso/lectorcomomeraguíaheurística.Talpropuestaconceptualseapoyana,
fundamentalmente,en sugerirasu travéslaconcepciónbolistaquesubyaceen tal paradigma;y, si
acasocabe,comomínimaservidumbreal hechode habersido laTeoríaGeneralde Sistemas-una
de las corrientescoadyuvantesa la solidificación del paradigma-la primeraen penetrar,como
transdisciplinaria,en distintascienciassociales,empezandopor la Economía,aménde su pronta
instauraciónen diferentes ‘Ingenierias sociales’-vía, sobretodo, la denominadaDinámica de
Sistemas.

En susargumentacionesnucléicas,pordemás,dichoparadigmadebenopocoa laracionalidad
analíticaque arranca,precisamente,de la reconsideracióncomorelevantede lo simbólico y en
especialde la lógica sostenidapor la lógica funcional de Nagel,Hempel,Lesnoff-Homans<“> y,
básicamente,del neopositivismológico que irrumpe con el segundoWittgenstein y con los
positivistas “de Viena”, especialmenteR. Camap.La lógica formal inherente,con susprincipios
discursivosde no contradicción,del terceroexcluido,de la coherenciainterna,etc,no tardaríaen
entroncarcon las renovadaspretensionesempíricasligadasa la noción(clave)de isomorfismo,de
máshondasraíces.SalvadorPánikerentrenosotros,porejemplo,ya referíaen su contribuciónala
obracolectiva“Epistemologíade la Comunicación’‘,cómo el propioVonBertalanffyexplicóen
sumomentoque“el enfoquede la teoríade sistemascomenzóa vislumbrarsecuandolaPsicología
de laGestaltreemplazólanocióndereflejocondicionadoporla decomprehensión;esdecir,cuando
inclusoen psicologíaexperimentalse comenzóa ampliarla explicaciónmeramentecausalcon la
explicaciónestructuraly portotalidades(...) Nacióasí-subrayaPániker-un nuevobiologismoque
teníaclarosprecedentesen laobrade ClaudeBernard(queya habíaconcebidolanociónde ‘medio
interno’) y en los trabajosde Cannon(homeostatos,1929>. Se descubrióque eraposibleaplicar
modelosmatemáticossimilaresen diversosdominiosdel saber.La similitud estructuralde estos
modelos(el isomorfismo)creabaun nuevoparadigmay un replanteamientode las nocionesde
totalidad, teleología,organización,etc, nocionesque habíansido eliminadasen el esquema
mecanicistade lacienciadel sigloXIX” (ob. cit, p. 176)...Sudespegueefectivocomotal ‘nuevo’
paradigma,concaráctergeneralizado,cabeligarlo, encualquiercaso,a laobradeVonBertalanffy,
imponiéndosepocoa pocoenlas academiasoccidentales-seinsiste-traslasegundaguerramundial
y desdeelNorteanglosajón.Unaciertasíntesis-‘aceptada’desdehaceañosy todavíaaceptable-de
las principalescontribucionesque ayudarona tal eclosiónparadigmática,es la sugeridaporLee
Thayer<36), quien incluye las siguientesentrelas disciplinasgerminales:

- Teoríade la información:CE. Shannony W. Weawer,“The MathematicalTheoryof
Communication”.Urbana,Universityof Illinois Press,1949.

- Cibernética:N. Wiener, “Cybernetics”.New York, JohnWiley & Son,1948.
- TeoríaGeneralde Sistemas:L. Von Bertalanffy, “The Theoryof OpenSystemin Physics
andBiology”. Rey. “Science”,n~ 111,13-01-50,Pp.223 y ss.

- Estudiossobre‘redes’ de comunicación:A. Bavelas,“A MathematicalModel for Group
Swuctures”.En “Applied Anthropology”,n9 7,1948,Pp. 16-30.

En las proximidadesde nuestravisión geoantropológica,quizásigasiendoE. Morin -en la
trilogíaque arrancade “La Méthode” (37)~ quien mejorha sabidovery expresarla implicaciones
derivadasdelaCibernéticay de la Teoríade la Informaciónconrespectoanuestrocampodeestudio.
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Las principalesoriginalidadesde la Cibernéticaserían,en tal sentido, 1) concebir la
comunicaciónen términosorganizacionales.porcuantotratade formularla teoríaquecorresponde
a la organización-de naturalezacomunicacional-propiade un nuevotipo de máquinasartificiales
(ordenadorpersonal,robótica,etc).Y 2) ligarcomunicacióny orden,en el “controlinformacional”:
en esteaspecto,el antiguoautómatahabríasido animadoporun aparatode relojería(mecánico),
mientrasque el nuevo(el cibernético)lo seríapor un aparatoinformacional;si el primeroestaba
ajustadode unavezportodas,el segundoseríareguladoen función de las circunstancias.

Ahorabien,si la concepciónontológicasubyacentealaCibernéticaparecehabersuperadoel
reduccionismoque descomponíael todo en sus elementos(la racionalidadcartesianade que
participaría,sin ir más lejos,el esquemade Lasswell),a la par que postuladoun “holismo de la
complejidad”,todo ello pretendidoen basea un trasplantetransdisciplinariodel modelo de la
máquinaartificial, no parecedesencaminadosostenerel doblevicio metodológico-conMorin- que
cabesubrayaral respecto:

a) puesen lo relativoal conceptomismode cibernética,éstahabríaanudadoenunasolaidea
la de organizaciónfundadaen lacomunicacióny la de organizaciónfundadaen el control u orden
informacional (“commande”),dando pie a la legitimación posteriordel recursotecnocrático
inherentea las másrecientes‘ingenieríassociales’,

b) porcuanto,en su aplicación en la sociedad,“la teoríacibernéticaoculta el problema
enmascaradobajoelmandato”:másalláde la ‘vulgatacibernetoide’queapenasnoshablade quién
programaelprograma,de quiéncontrolael control,no pareceaventuradoenexcesosignificarcómo
la la cibernéticaha llegadoa serunacienciaal serviciodelcontrolporla ‘comunicación’antesque
al serviciode la organizacióncomunicacional.

En talestérminos,el enfoquewienerianohabríasidocondicionado,enlapráctica,no sólopor
el reduccionismopropio de lacienciaquele antecedesino, también,por la formatecno-industriail
delaorganizacióndeltrabajoen aquellassociedadeshistóricas(lasmás‘avanzadas’)enqueprimero
trata de desarrollarse.La cibernéticaaplicadacontribuirácomouna diisciplina más,dentrodel
paradigmadesistemas,asuperarel enfoquemecanicistapredecesor,perono esmenoscienoque
aportarásuapoyoala subordinaciónde la comunicaciónal control,de la organizaciónde lo social
porla comunicación“parala servidumbre”,queno eludedichoparadigma.

En cuantoa la información como remozadoconceptofísico-matemático,como “el más
viciosode los camaleonesconceptuales”(Von Foerster),no sonpocosquienestodavíapiensan-en
Facultadescomo la nuestra-que la “Teoría Matemáticade la Comunicación”,publicadapor
Shannony Weawerun añomás tarde(1949)de que Lasswellhiciese lo propiocon su conocido
apotegma,selimita a unasimpletraducciónampliadaporaquéllosde lo sugeridoporéste.Lo que
no dejade ser,porlo quesesabe,sinounamuestramásde laspretensionesfagocitariasdecualquier
disciplinasobreelresto...PuessiescienoquelasreflexionesdeLasswellvienentambiéndelos años
20 (primeraposguerramundial y augede la radio) con marcadointeréspor la comunicación/
propagandapolítica,no esmenoscienoqueelmatemáticoShannonpartirádelos trabajosdeHartley
(de 1928)paraconcebirla informacióncomoseñalbinaria(bit), esdecir,comomagnitudobservable
y mesurable,adelantandosusobservacionesen dosartículospublicadosen 1947 y 1948, precisa-
mente en el “Belí SystemTechnical Joumal”. Shannony el linguista Weawerparten,como
Lasswell,del esquemagerminal aristotélicosobrela emisión-recepciónde mensajes,pero en su
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teoríasedestacael importantepapelde la tecnología(del canal)en lacirculación:

(Redundancia) ~~~~1

EMISOR -* CANAL _____ RECEPTOR
código (ruido) código

ParaShannony Weawer,portanto,un emisortransmiteun mensajea un receptoratravésde
un canaldado. Emisory receptortienen,porhipótesis,un repertoriocomún(códigoquecontiene
las categoríasde señalesutilizables).El mensajecodificadoestransmitido,del emisoral receptor,
a travésdel canal, bajo forma de signoso señalesque puedendescomponerseen unidadesde
informaciónllamadasbits (binary digits)... No sólo tenemosen germen,así, la “digitalización”
imparableacometidaporlas industriasde telecomunicación,sino la conexiónteóricaderealidades
(informaciónpública y telecomunicación)cadavezmenosindisociablesde ‘la realidad’quecada
vezmásnosimporta(la Televisiónseconsolidaen los paísesavanzados,no seolvide, en los años
40 y 50). Ahora bien,desdela perspectivaen que se desarrollanuestrodiscurso,las aportaciones
derivadastampocosonunívocas.Así,estáaceptadoquela principalaportacióntransdisciplinariade
tal concepciónradicaen los conceptosde redundanciay ruido -y no estarádemásretenerquelo que
la Belí buscabaerasobretodocómotransmitirde maneraalavezmáseconómicay ‘másfiable’. Pero
enelcapitulodelo negativo,lasinfluenciasdelesquema“informacional”quizáhayansobrepasado
inclusoa lo temidopor Shannony Weawer.

La unidireccionalidaddel esquema,en efecto,parecehabersetrasplantadosin repararen los
supuestosqueellosmismosestablecieron:pensemossi no, porejemplo,en su hipótesis(explícita)
acercadel “repertoriocomún”entreemisory receptor.No envano, intentabanformularunateoría
“matemática”paraoptimizarla transmisiónde un mensajeinformacional.ComoharesaltadoVidal
Beneyto,“el datoabsolutamentecapital(detal esquema)esel delaequivalenciafuncionaldetodas
las situacionesde comunicaciónqueson válidasen sí mismasy en cuantoa su aplicación,esdecir,
encuantoa la entidadconstitutivadel modelo al que serefieren,tanto a las máquinas,comoa la
biología y a la comunicaciónhumana” <38)~ Queel entendimientodel esquemade transmisiónse
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generalizase,en esteúltimo ámbito,desdeconcepcionescercanasal conductismomecanicistapor
entoncesasentadoes,porlo mismo,quizádisculpable.Perono lo es,deacuerdoconMorin. sumás
grave deficienciaimplícita: “la théorie shannoiennede l’information occulte le méta-systéme
anthropo-socialqu’elle supposeet danslequelelle prendsonsens” (ob.cit., p. 304). Es decir,la
conocidacríticasociológicaa la nociónde bit como“unidadsin sentido”,estoes,en tantoconcibe
el significado como descontextualizadoy en tanto que subsumelas condicionesde emisión!
recepcióna las meramentede circulacióntécnica.Algo que, si bienentendiblebajosupuestosde
matematizaciónde la información(parasu circulación),estáabsolutamentealejadode un entendi-
mientoneutralen sueventualaplicacióna lacomunicaciónhumana(puestodomensaje,secanalice
mejoro peor,esindisociableensu sentidode las condicionessocialesde emisióny recepción,etc).
No pareciendocasualen nuestroámbito académicopróximo, por ejemplo,que un pionerodel
análisisde contenidocomo Berelson,pesea superarel “primer escalón” inherentea la teoría
hipodérmicasobrela comunicaciónsocial,postulasecomoexigenciasde tal análisis-en 1952,
significativamente-las conocidasreglasde 1) ser objetivo, 2) ser sistemático,3) limitarse al
contenidomanifiestoy 4) cuantificar. No desconociéndoseel no poco tiempo que ha llevado
desenmascararel corsé -e irrelevancia,casi- con que tales reglas han sometidoa multitud dc
investigacionesde esetipo,al menoshastaCh. Osgood,y. Morin o A. Moles...

En el otro gran poío de la nueva propuestaparadigmáticaencontramos,como venimos
diciendo,la ‘filosofía natural’ que arrancade Ludwig Von Bertalanffy y su TeoríaGeneralde
Sistemas,que en principio se presentacomo un intento por “humanizarla ciencia”, a la que
concibe,en contrade “esafilosofíapositivista,tecnológica,conductistaycomercialquemenoscaba
al hombre,lo dejaconvertidoen un autómatay lo manejacomoa un monigote”,como“algo más
quela acumulaciónde datosy la explotacióntecnológicade los conocimientosen beneficiode la
minadarectora”<39)~

Perodejandoapartelas intenciones,el organicismoactivo quepreconiza-en contraposición
al reactivoo automáticoque caracterizaríaal paradigmabehaviorista-,propondría,en base al
“isomorfismo nómico” (Hempel) u “homologíalógica” (Von Bertalanffy) -hay fenómenosde
contenidodistinto, seafirma,quemuestranisomorfismoen suestructutaformal-, la superacióndel
interés científico por la ‘complejidad desorganizada’,esto es, el interés por los fenómenos
estadísticosconsecuenciadeeventoscasuales,mediantela reivindicaciónahorade la ‘complejidad
organizada’comorelevante:si la termodinámicaseríaejemplificadorade la primerapostura,la
modernabiologíamolecularvendríaa serel modelode la segunda.En otraspalabras,sevendríaa
cuestionarla causalidadrectilíneatodavíadominantey propiaa la investigaciónfisicista menos
inmediata(puesla teoríadelasmatrices-Shabríacambiadoyacíénfasisdeobjetosasucesos,al igual
que la hipótesis ‘boot-strap’ de Geoffrey Chew preconizala autoconsistenciamútua en los
fenómenosdel universo,etc), viniendo a coincidir, por vía positiva,con la lógica multivariable
postuladapor la “segundacibernética”(Von Foerster,Gunther,Maruyama).ParaBertalanffy,en
efecto,entrelascaracterísticasdelos sistemasasíconcebidosencontraríamos“...interaccionesmuí-
tivariables,conservacióndel todoen la acciónrecíprocade las partescomponentes,organizacióna
muchosnivelesquedacomoresultadosistemasde ordensuperior,diferenciación,centralización,
mecanizaciónprogresiva, causalidaddirectora y actuadora,regulación,evolución hacia una
organizaciónsuperior,teleologíay orientaciónhaciael objetivode variasmanerasy pordiversos
procedimientos,etc” (ob. cit., p. 96).
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Se trataríaen los estudios “sistémicos”, en suma, de intentar aprehenderracionalmente
problemasde interacciónmultivariable,de organización,regulación,elecciónde metas,etc. La
visión bioquímicaque los basamenta(el modeloWatson-Crickdel DNA, el códigogenéticoy la
homoestasissegúnMonod, el orden de los procesosde síntesisde las proteínas),estaríaen
consonanciacon la redefinición de la biología organicista(Dobzhansky,Kanaev,Dubos) pero
tambiénconel ‘microcosmosdeldesorden’en la sociología(desdeSorokin)y lascomplejidadesde
la tecnologíay del comerciotratadasporAckoff, Hall, Boguslaw...Y ni que decirtiene que así
concebida,la investigaciónsistémicasejactay se obliga en la necesidadde unanuevavisión (de
racionalidadanalítica)que,en su teoríay en suaplicación,seplanteacomonetamenteinterdiscipli-
nana.

Deah=su conexióncon la Cibernéticao con la TeoríaMatemáticade la Información.Si bien
ha sido desdeestaperspectiva,precisamente,que seha criticadoa la cibernéticaen suintentopor
trasladarsu ‘modélica’ a las cienciassociales.El propio E. Morin vienea decirquele falta a la
cibernética“un príncipede complexitéqui lui permetted’inclure l’idée du desordre”,por lo que
seríaincapazde concebirla reorganizaciónpermanente,el antagonismo,el conflicto. En lo que
Morin se basaría,interesadocomo está en mantenerel mensajecapital de la cibernética(la
organizacióncomunicacional),para establecerunos supuestosconducentesa lo que ¿1 llama
“Sibernética” (con ‘s’ de social)y que seríaalgoasícomola superaciónde aquéllaen basea un
doble giro, físico y sociológico.Talessupuestossedan:

- la noción‘básica’decomplejidadfísica:elprincipioy el plenoempleodelaideadedesorden,
no sólamentecomofenómenodesorganizativosino tambiéncomofenómenoorganizativo.

- el desarrollode la ideade “bucle retroactivo” comoprincipio de organizaciónrecursiva.
- el trastocamientogenéricodel conceptode máquina.
- y la complejificaciónoriginariade la relacióncontrolu orden/comunicación,o lo quees
igual, la inteleccióndel complejode relaciones:

* control (“commande”)/comunicación
* servidumbre/emancipación
* aparato/organización/medioambiente(entorno/contexto)

Si esevidentela deudacontraídapor Morin, en los dosprimerossupuestos,con la revisión
inherentea la2’ Cibernética,seríaen losdosúltimosdondecabríarastrearel acentosociológicode
suredetinición“sibemética”.

El mismoVonBertalanffy,sinembargo,habríaatacadoalmodelocibernéticocomo“todavía
conductista”,porcuantohabríatransfonnadoelesquemaE-Ren E-O-R,estoes,habríaañadidoel
circuitoderealimentaciónparahacerautorreguladorel esquema.Lacríticaesimportanteporque,
comoessabido,esprecisamenteel conceptoderetroalimentación(feed-back)el quehacaladomás
hondoenlos distintosmodeloscomunicacionalesconstruidosainstanciasdelcibernético,y ello más
pensandoen términosde la vulgata ciberneroideal usoquedenunciaseMorin que en la revisión
formuladaal respectoporla 2’ Cibernética,muchomáscercanaa admitir lacríticade Bertalanffy:

“(En términosepistemológicos)aunqueel prototipo de procesosfísicos no dirigidos es la
causalidadlinear (la causaA es seguidapor el efectoB), el modelo cibernéticotraeconsigola
causalidadcircularcon el circuito de realimentacióny esestolo quedeterminala autorregulación,
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previsióndel blanco,homeostasis,etc,del sistema.Encontraste,el modelodelsistemamásgeneral
esel de la interaccióndinámicaentremuchasvariantes”(ob. cit., p. 93).

No en vano, la metodología ‘sistémica’ de más clara y hondapenetraciónen la práctica
científicaesladenominada-enrelacióncon lo anterior-Dinámicade Sistemas.Sudespequesesuele
ligar al trabajodesarrollado,al final de la décadade los cincuenta,bajo la direcciónde JayW.
Forresteren el MassachussettsInstitute of Technology(MIT). Originalmentecomo “Dinámica
Industrial”, su campode aplicacionesselimitará al establecimientode modelosde empresas...
Posteriormente,y mediadaladécadade los sesenta,Forrestery colaboradoresproponenun modelo
de “Dinámica Urbana”,ampliandocon ello el campode aplicacionesdel útil metodológicoen
desarrollo.Quea finalesde los mismossesentarecibeun nuevoempuje,al construirsesegúnsus
pautasel ‘modelo del mundo’ (el ya famosomodelo “World-2”, relacionandoel desarrollodel
planetaconel nivel depoblación,lacontaminaciónambiental,los recursosnaturalesy la inversión
de capital)que sirvió de baseparael primerInforme al Clubde Roma.Es desdeesemomentoque
se generalizóla denominaciónde “Dinámicade Sistemas”.

Quelametodologíahabitual,enDinámicade Sistemas,sereligacon elparadigmade sistemas
comoun todo lo hizo verconclaridadJavierAracil, en 1977y desdela Presidenciadel Gobierno
español,al señalarqueconfluyenen ella:

- Un puntode vistaholístico(en virtud delcual seinsertaríaen tal paradigma>.
- unamotivaciónde tipo prácticoy aplicado,por la que setratade establecermodelosque

sinteticenla opiniónde expertos.
- el empleode un lenguajematemático,con unaciertaadopciónde conceptosnacidosen

tomo a la Cibernéticay cienciasafines,y enormementepotenciadopor un empleoexhaustivodel
computador”(40)

Bastelo dichoen nuestropropósitode sugeriren quémarcocientífico (ingenieríaindustrial,
planificaciónurbana,economíade la empresa,planificaciónpolítica, etc)y dentrode quéámbito
tecnológico(M.I.T.) y económico-político(crecientetransnacionalizaciónde laeconomíamundial,,
cercade nosotros:transicióndemocráticaespañola,etc) surgey sedesarrollala metodologíamás
aplicada,porahora,del paradigmade sistemas.

En todocaso,las corrientessistémicasvendríanasustituiral vilipendiadoconductismo(y no
sóloen psicología,claroes),tratandode postularlautilidadde los ‘modelosoperativos’derivados
en tantoque marcosconceptualesde inexcusableinterésheurístico.Yello porcuantoseproclama
unarealidadcomplejade funcionesmultivariables,denostandoasíel prototipode causalidadlineal
o de direcciónúnicade la ‘antiguaciencia’,queutilizaríamodelosde dosvariables-comoya dijo
Wiener. La fecundaciónintery transdisciplinarpropuesta,queveríaen la comunicaciónla nueva
piedrafilosofal, trataríade encumbrarsedentrode la racionalidadquehemosdenominado“analí-
tica”; y reclamaríacomobasejustificantetal redefiniciónparadigmática,entendiendouna ‘reali•-
dad’ en la que lo importanteseríaahorasu consideraciónno como incertidumbresino como
complejidadorganizada.Pero,sin necesidadde volvera ladisputametaconceptualentre“sistema”
(analítico)y “totalidad” (dialéctica),términosen los que yarecalólapolémicaentrepopperianos
y franckfurtianosde 1970, la propia‘complejidadepistemológica’de estenuevoacentoanalíticoen
lo holísticonos sugiere,al menos,doscuestionesinmediatas:
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- Si las innovacionespráxicasde lascorrientessistémicas.comoel mismoBertalanffyacaba
porreconocer,“estánrelacionadasconlaelectrónica,lacienciade los ordenadoreselectrónicos,la
investigaciónen el terrenode armamentos,etc” (ob. cit., p. 29),que no son sino el cénit de la
mitología‘desarrollista’queciertasconcepcionesdelmundopatrocinany que,sequierao no,hacen
cadavez más difícil sostenerla independenciade la razón “instrumental” respectodel poder
(político,económico)quela posibilitay condiciona,¿nocontradice,en últimainstancia,la repulsa
quesedicesostenercontrael modelodel hombreautómata?¿Nosubyaceráunailusión‘reformista’,
ensusentidotecnocrático,encuantasaplicaciones‘sociales’sederivandelaDinámicadeSistemas?
Endefinitiva,laracionalidadpresuntamentesintéticaquesepostula,¿noharíamáshincapié,alcabo,
en la organizaciónque en la complejidad, porque se seguiríapensandoy participandode la
racionalidad(analítica)como ‘logos tecnocrático’?

- Y segundacuestión:siel ‘encuentro’interdisciplinarquesepropone,al reivindicarlaposible
explicaciónde fenómenosde contenidoindistinto, se ve obligado ajustificarserecurriendoal
‘espejo’ de las ciencias‘exactas’ y tomarprestadoun conceptoal que acudirpermanentemente:el
de isomorfismo,¿noacabaríala mismaracionalidad(analítica)mordiéndoselacolaal convertirse
en unametacienciabuceadorade ‘leyesorganizadoras’,todavíaadscritas-noliberadas-aunalógica
de estructuraciónmeramenteformal y estrictamente“parasí”?

Es precisoinsistir, así, en que la racionalidadpresuntamentesintéticaque preconizael
paradigmade sistemasantesatenderálos problemasde organizaciónque no los de complejidad.
Laconscienciaholistaquesequerríarescatardesdela racionalidadanalíticaremozada,endefinitiva,
devendríadeudorade lalógicade origen: la nuevabiología.Y esprecisorecordarloporqueen ella,,
paradojalmente,la pretensiónde globalidadterminapor serreducciónmásque frecuente,porel
olvido queseperpetrade lo diferentey el mayorinteréscontrapuestomostradoporlo idéntico,por
lo analógico.Siendoasí queal bucearentrelas diversasesferasdel saberhipotéticosisomorfismos
(similitudesestructurales,dirían otros),terminaríaporolvidarcon excesivafrecuenciaque todo
modelo(seaonode TV), en cuantomarcoformalcon ‘referencia’a los ‘objetosdinámicos’quese
pretendeaprehender,vienemediatizadoprecisamenteporlo heurísticode suconceptualización.En
suincapacidadde reconocertal limitación y esclavasa lapostrede laantañonamitologíade “lo real
esracional”,lasrenovadaspretensionesdela racionalidadanalíticano podríaneludirla objetividad
positivista (no cuesrionadora)que finalmente perseguiríanallí donde se presentacomo mas
enmascarada:en los desarrollosteóricosque conformanmúltiples manifestacionescientíficas
reclamandoparala cienciaestatutode verdaduniversaly atemporaly, porello, legitimantes,lejos
de todadivergenciaaparente,de unasprácticas(históricase institucionales>ni tanobjetivasni tan
unitariamenzesuperadorasdel conflicto social(latenteo manifiesto).

No escuestiónmenor, por tanto, Ja crítica de todarecurrencia-explícita o implícita- al
principio de lo idéntico, de lo analógico,de lo isomórtico. Y es en esesentidoque seguimos
reivindicando(con Derrida,Foucault,Maffesolio Deleuze>elprincipiodeladiferencia.Y no sólo
-entiéndasebien-porque‘vengaal pelo’ en la TesisquesobreTV sepretendedefender.

Importa repetir, a su vez, que ciertas aportacionescomunicacionales-aunque no con
exclusividad-acopianuna nuevaluz con que afrontardicha “frontera epistemológica”.Así por
ejemplolas aportacionesque arrancande A. Sercovich,directoren NuevaVisión de la colección
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“Semióticay Epistemología”,quien desdefinalesdelos 70 yacriticabael conceptode ‘analogía’
desdeunaperspectivade psicosemióticade la iconicidad.Repárese,si no, en la vigenciaque sus
reflexiones sobre el conceptode diferenciaretienen (aun remontándosea 1974) desdeesa
perspectivaheurísticapor que apostamos:

“Desdelos ‘simulacra’ en Lucrecio,las ‘imagines’ en Ciceróno las teoríasde la imitación
en Platóny Aristóteles-decíaSercovich-,hastalas actualesproblemáticasde ‘lo mismoy lo otro’
en Michel Foucaulto de la ‘Diferencia y repetición’en Gilles Deleuzenosreencontramos,tanto
desdeel horizontematerialistacomodesdeel idealista,con diferentesversionesde un discursoque
atraviesatoda la historia del pensamientofilosófico occidental(...)Pero más concretamenteel
positivismo,porsu enraizamientoen condicioneshistóricassuficientementeconocidas,funda su
pensamientoen la analogía:el punto de partida de la ‘inducción’ como métodocientífico lo
constituyela ‘repetición’ o ‘frecuencia’ de los hechosobservables.Karl Poppercritica, desdela
contracaradeductivistadelinductivismometodológico,estehecho(...) (Deahíqueporcontra)al
semiólogono debeinteresarlecómoun discursodescribela ‘realidad’, sinocómolagenera”.Deahí
quequepasostenerse,con él, que “la distinción entrelo ideológicoy lo científico es,en realidad,
efectode un prejuicio (y el conocimientono se oponea la ignoranciasino al error: Bachelard)
epistemológico’‘•••(41>

Contralos “unitarios”detodotipoy su terrorismodelacoherencia,mantenemoslanecesidad
desalirdel guetode los fragmentario,de lo parcelario;y acusarque,antelamovilidadconstantede
lo real,cierto‘rigor’ deldiscursoqueno tengaencuentalos límitespuedeconvertirsefácilmenteen
censurainteriorizadade antemano.Como no menoscierto sedaque todo rastreode la ideología
discursivapuedellegar a convertirseen pura“ideologíadel discurso”,dandoaentendercon ello
queel investigadorsólopodríasugerirtendencias,aproximarlo realdesconocidoo no re-conocido,
peronuncadejarsellevar porla deformación-por la especialización‘impuesta’-de totalizar ‘su”
conocimientoparcelario.Reconocimientopreciso,en cualquiercaso,parano caerdentrodelbaúl
de los “ideologofrénicos”...Baúl al que, por unosu otrosmotivos,hantenninadopor ir aparar•
como si de espejosrotos por una u otra esquinase tratasen-la gran mayoríade los “modelos
comunicacionales”(en lo metateórico)queseconocen.

1.2.2.De la tentación“modelista” enCC. de ¡a Información.

<Croucho y HarpoMarx):
- ¿Qué realidad?

- La que cabeen los límitesde un espejo.”

M. VAZQUEZ MONTALBAN

Deentrada,lo primeroque seimpone -y que perseguimosexplícitamente-estomarparteen
el maremagnumconceptualcon que topamoscuandode modeloshablamos,a fin de clarificar -

tambiénaquí-quéno y qué sí cabeentenderpor tales.
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Másalláde pretenderjustificarde antemanounaposiblecríticadelmodelismoontológicoque
campeapor doquier, nos contentaremospor ahoracon acusarrecibo de lo que bien podemos
denominar‘interpretacióndominante’al respecto.La propiacita deVázquezMontalbánsugiereYa
oportunidad-en esesentido-de dejarhablarantesa los gráficosquea las solaspalabras.Deahí la
propuestaheurísticaque sugiero,al invitar a contemplarlos gráficos ‘explicativos’ ad hoc que
siguen: (Mario Bunge, 1972,208) (Javier Aracil, 1977,36)’

Teoría

Variables
excluidas

Observado

Observable

Inobservable

Concepcionescomo las de Mario Bunge,de unaparre, al distinguir entreobjeto modelo y
modeloteorético,apuntaríana una consideraciónde la noción de modelo como formalización
explicativa -acordecon una teoría en la que se enmarcay de la que cobra su sentido- de un
determinadoobjetoo ‘realidad’, de la cualintentaríaquintaesenciarsusprincipalescaracterísticas.
Paraasí,partiendode la teoría,poderinferir preguntasen tornoa lacomplejidadinobservabledetal
‘realidad’ u objeto,y sugerirrespuestasenconsecuenciacoherentes.Encuantoqueobedientesa una
epistemología‘externa’ (por su relacióncon lo real concreto) , tanto daríasu mayor o menor
formalización,sumayoro menorteorización:porsu contextoepistemológicomáscercano(la propia
teoría)tendencialmentedevendrían“modelosdescriptivos”.yacríticosy/o instrumentosfinalistas
de poder.

Desdela perspectivade Aracil, deotraparte,los modelos-segúnunaconcepciónmásapegada
al paradigmadesistemas-constituiríanunarepresentaciónabstractade un sistema.Y comotalesse
compondríande a) un conjuntode definicionesque permitanidentificar los elementosque
constituyen‘el sistema’,y b) un conjuntode relacionesqueespecifiquenlas interaccionesentrelos
elementosconstituyentesdel modelo.Se hablaaquíde variablesendógenaso exógenas,segúnque
susefectosvengandetenninadospor la propiaestructuradel sistemao seansusceptiblesde ser
modificados,porcontra,desdeel exterior.Sehablarátambiénde sistemasabiertosocenados,según
que permanezcanabiertoso no con respectoal entorno. Pero en tanto que obedientesa una
epistemología‘interna’ (comosaberligadoa un Objetoautoreferencial,en tantoqueconstrucciones
dotadasde ‘lógica interna’) tendencialmentedevendrán“modelos teóricos” por sí mismos,
terminandoporno reducirsea un esquemao gráfico y sí porequipararsea un instrumentalformad
que inclusoterminaríaporayudara ‘establecerlos hechos’.

Evidencia
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Puesbien.Nosotrosaquínovamosa retenerni unani otraconcepción,pormáshabitualesque
seanen las distintasdisciplinas(politología,economía,etc>que se concitanen nuestroobjetode
estudio.Entreotrascosasporque,tambiénde modo habitual,paraambas-de acuerdocon Alain
Badiou(42)~ “la cienciano esun procesode transformaciónprácticade lo real, sino la fabricación
de una imagenplausible” -en contrade lo cual estamos,en coherenciacon lo que venimos
manteniendo.Es decir,a nosotrosnosinteresaoperativizarla nociónde modeloen cuantoquesea
‘metateórico’ (asímetapráctico,por lo quea la investigaciónconcierne)y no tanto ‘subteórico’
(descriptivista)o ‘teórico en sí’ (tecnocrático).En otras palabras,nos interesaoperativizarcl
conceptode modelo en función, sobretodo,de su utilidad (desutilidad)heurísticaparaacotarel
propiocampode análisisquese desprendede su formalización/conceptualización.En definitiva,
nosotrosvolvemosdeliberadamentea nuestraconcepciónde modelocomo“paradigmaen sentido
estricto” de quehablamosconanterioridad.

Con ello no quiero sino expresarmi posturaen contrade toda praxeologíainvestigadora
autoveritativa,consu correlatode toda“modelización” presuntamenteincuestionable(asíladada
en relacióncon la TV públicaen España)por el merohechode estar‘establecida’.En cuantoa lo
primero-que es porahoralo que importaadelantar-,el peligro de las tendenciasmodelistasen
cienciassocialesseevidenciacuandoel modelopasade sermeramenteheurísticoaconvenirseen
categoríay/o marcoconceptual‘directriz’. Odichode nuevoconBadiou: “si el modelorepresenta
la verdaddel trabajocientífico,entoncesla verdaddel trabajocientíficonuncaesotracosaquela
delmejormodelo.Deestemodoquedarestauradaladominacióndelempirismo:laactividadteórica
no puedeelegir entre modelosnecesariamentemúltiples, precisamenteporque es la actividad
fabricantede modelos,estoes,lamejoraproximaciónaél mismo” (ob. cit, p. 20).De igual modo
que,encuantoalo segundo,sóloun entendimientorestringidoa lo político(y no abiertoacualquier
otraconsideraciónprioritaria: yaeconómica,tecnológicao cultural),y ello entantoque‘establecido
comoestáestablecido’(y no deningunaotramanera),permiteatisbarel inusualcondicionamiento
ala resoluciónjurídico-políticadelEstatuto-modelo(el de RTVE) parapodersostenereventuales
alternativastanto para TVE como para otras TV públicas, como Canal 9-TVV por ejemplo
(“remodelación”no menosfactible,a priori, inclusodesdelas mismasprioridadesen lo político
establecidas),demaneraquenadiese atrevea cambiardejuego(progubernamentalismo,comercia-
lización,centralismoa diversasescalas,etc) porquelas propiasreglasdeljuegosepresentancomo
las mejoresparaquienestienenposibilidad(efectiva)de cambiarlas.

Si de modeloscomunicacionaleshablamos,ni quedecirtiene,laotragrancuestiónpreviaes
definir qué puedaentendersede modo plausiblepor comunicación,O mejor, para no ser tan
pretenciosos:aproximamosheurísticamentea la ‘realidad’ aquemediantetal definiciónsequiere
aludir...Seaparanosotros,ensu ‘pluralidadobjetual’,esaespeciede ‘procesonaturaluniversal’que
alcanzasumáximacomplejidadenel serhumanoviviendoen sociedad;seael conjuntodeprácticas/
artesy/o técnicas/tecnologíasqueseaplicana la producción,transmisióny recepciónde mensajes;
sean aquellos ‘sistemas’ institucionalesdedicadosa la producción/emisiónde comunicación
(industriasculturales,públicasoprivadas)o quefacilitan lacirculacióndelos anteriores‘productos’
(redesdecomunicación,mercadosdedistribución,agencias,etc)...Sin necesidaddeahondarenello,
aquíy ahora,síimportarecordarencualquiercasoquelos conceptosdecomunicacióneinformación
no sonni conmuchoidénticos,auncuandosupolivalenciaseatancaracterísticade unocomodeotro
conceptoy pueda,por lo mismo, contribuir todavía a ciertasidentificacionesentreambos(no
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siempredesinteresadas)(43>~

Puesbien. Desdelaconcepcióncomo‘paradigmaen sentidoestricto’ de lo queseao dejede
ser un modelo,y en particularpor lo que hacea la comunicación‘puestaen sociedad’por las
industriasculturales(puesnuestrareflexión sobreRTVV a ello apuntaantesque nada),pocos
modeloshanproyectadosu sombraentrelos investigadoresen comunicacióncomolo ha hecho-y
todavíacoleasu influencia-el queHarold D. Lasswellpublicaseen 1-larperandRow,dentrodel
volumencolectivo “The Communicationof Ideas”,en 1948. Lo que, másallá de las repetidas
críticasa suspeoresimplicaciones(linealidad,mecanicismoE-R,descontextualización,etc),tiene
al menosla virtud de recordarnoslas tremendasimplicacionespolíticas-tal esel campode interés
de quearrancaLasswell-de la informaciónmass-mediática: siendosu propiasupervivenciacomo
paradigmade análisisunode los síntomasmáspreclarosde las funcionesde legitimaciónquetanto
la teoríacomo laprácticasobretal tipo de informacióncompartenen el capitalismoavanzado.No
estaránde más,portal motivo ( y máshoy, en quetantosepreconizala ‘despolitización’de las TV
públicas),unascuantasreflexionesen torno a dichoparadigmay susmássingularesimplicaciones
en el tiempo.

Se sabe, al respecto,cómo Lasswell retomóen su modelo las fórmulas precedentesde
Aristótelesy Quintiliano<a>, quetratarade llevarconanterioridadasu campode interésoriginario:
la cienciapolítica, puescomo Blihíer advirtieseen 1974 “Esta formulación lapidariano debe
extrañar.Las primerasinvestigacionesde Lasswell seremontana los años20; sus gustosy las
necesidadesde los estudiossobrela propagandadurantela guerra le llevaron al análisisde la
comunicaciónpolítica” ~ Lasswell,enefecto,publicaríaenestecampolibrosqueleharíanfamoso
(“World RevolutionaryPropaganda”,“The Languageof Politics”) e inclusopuededecirsequeel
antecedentemás cercanode su modelo se encuentraen uno de sus libros sobrecienciapolítica
(“Polities: who gets,what, when,how?”, McGraw Hill, New York, 1936).

Perobien, lo pretendieseo no tal autor,lo ciertoesque suparadigma(sentidoestricto)devino
esclavodel paradigma(sentido lato) behaviorista, imperantepor esosaños en el marco de
produccióncientíficaUSA en que originariamentese desarrolla.Y ello, en gran medida,porel
patrocinio ‘institucional’ de la investigaciónen comunicaciónde masasdirigida al cambiode
actitudes.El modelode Lasswell,así, acabaríapor legitimar el interésde los especialistasen las
campañaspublicitariaso electorales,cuandosebuscabanrelacionesdirectas-de causaaefecto-a
cortoplazo,entretalesmensajesconcretos(propagandísticosde lo establecido,políticay económi-
camente)y los efectossubsiguientes,que se imaginabaninmediatos,razónpor la cualel modelo
terminaríapor reconocerseentre los investigadorescomo “hypodermicneedlemodel” (Balle•
Padioleau)

Sin necesidadde recordarlascríticasal modelo,tantodesdelapropiaracionalidadanalítica
subyacente(yacon Katz y Lazarsfeld,al cuestionarunaconcepcióntanestrechamenteconductista
de ‘efecto’, hastaculminaren la ruptura de McLuhan) cuantodesdeposturasmáscercanasa la
racionalidaddialéctica(asíMorin ya en 1962 desde“L’esprit du temps”,y másclaramenteen
“Nouveauxcourantsdansl’étudedescommunicationsdemasse”,de1970,juntoatantosotrosmas
tarde), lo que aquí interesaremarcares la persistenciade su ‘fantasma’ -pesea todo- y el
condicionamientofundamentalqueejercetantoa la horade delimitar los camposde investigación
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asentadosen comunicación‘social’ -todavía hoy- cuanto,másen concreto,la noción de modelo
‘dominante’ al respecto,hastahaceno tanto.

En “The StructureandFunctionof Communicationin Society’‘,enefecto,Lasswellpartede
una descomposiciónanalíticaen sus partes del acto de comunicación,proponiendola famosa
cuestión-programade “las cincoW” que,por su gransencillezoperativaasícomoporel carácter
de ‘evidencia’conque sepresentó,hacondicionado(y todavíacondicionadentrodela racionalidad
analítica)buenapartede los estudiossobrecomunicaciónsocial:

(PARADIGMA DE LASSWELL) (CAMPOS DE INVESTIGACION

)

Who Quién Análisis de control
saysWhat dice Qué “ “ contenido
in WhichChannel porQuéCanal “ “ medios
to Whom a Quién “ “ audiencias
with WhatEffect? con QuéEfecto “ “ efectos

Noseríadifícil sugerir,precisamentea partirde ahí, unaciertaclasificaciónde los modelos
(en el sentido‘subteórico’ o ‘teórico en sí’) queresultanmásconocidosentrequienesestudiane
investiganun Objeto(lacomunicación)de tanampliasdimensionesen susignificado.Valgadeguía
heurísticaen esesentidola siguientepropuesta,apartirde la formuladaporBordenavey Carvalho
(al tiempohistoricista,sobreel progresivoenriquecimientodelconceptonuclear,y reveladordelas
distintasdisciplinasqueconfluyenen su estudio):

1. Modelosfísicos: Shannon-Weawer,Westley-McLean,etc.

2. Modelospsicológicos:Osgood,Hovland,Berlo,etc.

3. Modelossociológicos:espososRiley, Schramm,etc.

4. Modelosantropológicos:Levi Strauss,Edward1. Hall.

5. Modelos socio-psicológicos:Ruesch-Bateson,interaccionismosimbólico (Durkheim/
Simmel,Cooley¡Dewey/Mead,Pasquali)

6. Modelossemióticos:Ogden-Richards,Watzlawick, Vigier, etc.~46~

Lo sorprendenteporello, por su trascendenciametateórica (queno tantoen sí, ya desacredi-
tada)es, y ello deacuerdoconVidal Beneyto,“que no se hayainsistidoen que esteparadigma
fundamentalestáestrictamentesituadoenlaopciónideológica,o teórica,delacienciadelsigloXIX;
asaber,quetodasituacióncomplejapuedey debereconducirseteóricay metodológicamenteauna
estructurasimple y que, por lo tanto, de lo que setrataesde reducirla complejidaddel eventual
procesocomunicativoa un esquemalineal y simple (...), en la que ni siquieralo quellamamos
microsocialactúasi no esatravésde la interindividualidadde unao de variasrelacionesespecífi-
cas” ~7)~ Ciertamente-porvolver a la clasificaciónheurísticade Bordenavey Carvalho-, silos
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modelospsicológicos‘humanizaron’el mecanicismoinherentea los modelosfísicos,no lograron
superarlo,comotampocolo haríanlos sociológicos.La inescapabletentación‘matematizante’del
modelode Shannon-Weawery su similitud ‘de presentación’con el esquemade Lasswellpudo,no
menosciertamente,contribuir a su supervivencia...

Hasta la aportaciónde Levi Strauss,en todo caso, no pudo neutralizarsetal carácter
mecanicista.Y sólo hastaSimmel¡Mead/Pasqualiy la Escuelade PaloAlto (Watzlawick, Beavin,
Jackson)no fue ‘evidente’, para la racionalidadanalíticasubyacentea talesmodelos,algo ya
reivindicadocon anterioridadpor la racionalidaddialéctica(Verón, Mattelart, Schiller, etc) y
establecidodesdeentonces(finalesde los años60) comolo fundamental:lacomunicaciónnoessólo
algoíntimamenteligado al comportamientopsicológicode cadahombre,ni tan siquierala matriz
de supersonalidad,sinotambiénla llavemaestrade la interacciónsocial,dondesegestalaurdimbre
cultural diferencial de cada‘pueblo’ y uno de los ‘vehículos’ más poderososparalegitimar eL
mantenimientoo el cambiode cadaformación socialconcreta...

Claroque,paraentonces,la propiaracionalidadanalíticase había‘rearmado’de lamanode
la intuición de McLuhanquien,con la tesismetaparadigmáticade “el medio esel mensaje”,
cuestionabala causalidadlineal del ‘mensaje/influencia’lasswellianoal pasoque, señalandola
interdependenciamensaje/medio,poníasobreel tapetela necesidadde contextualizarsuesquema
(48)~ Lo que no impediríala prontaidentificacióndel mcluhanismocomo uan teoríamássobreel
cambiosocial,comobiensupover entrenosotrosJ.M~. Bermudo: “Como a menudoocurreen la
teoríasocial el mcluhanismotiene un objetivo (interpretaciónhistórica), una ideología(la que
sostieneel aparatotecnológico),un método (con gran contenidointuitivo y analógico)y una
conclusióno profecía(un mito)” (49)• El apóstolde la “aldeaglobal” quedabadesdeentoncesal
descubierto.Más allá de la exuberanciaculturalistade su discursopodíamosveren McLuhan un
ideólogomásde la tecnocracia:anteponiendola mediatizaciónsocioculturalde los medioscomo
entes‘en sí’, sin aludiralastensionescomplejasligadasal “quién” de Lasswell,un “quién” (tanto
el mediadoroperiodistacomoelemisoro controladordelprocesoensuorigen)no menosnecesitado
de contextualización,y en cuya tarea volverían a encontrarselos partidarios de una y otra
racionalidad,desdeentonceshastala fecha.

¿Quécabedecirdesdeesaperspectivaa queda pie lapropuestamacluhiana-centradaen los
‘medios’- sobrelos modelosdeTV quea partirde ahíseproponen?.Basten,a esteúltimo respecto,
unaslevesconsideraciones,con acotaciónexpresaa los ámbitosacadémicosy/o profesionalesmás
cercanosal nuestro(segúnunarealidad,porentonces,centradaen TVE).

PierreSchaefferfuedelos primeros,comodirectordel “ServicedelaRecherchedeI’ORTF”,
en postularla utilidad heurísticade análisis ‘pragmáticos’a lahoradedesentrañarlaproblemática
del “quién” en organismospúblicosde RTV. Partiendo,en no pocamedida,del replanteamiento
de Westley-McLean-pionerosen la introduccióndelconceptocibernéticode “feed-back”-,y ade-
lantándosealapreocupaciónpor lapolitizaciónde lasTV públicas,Schaeffercentrarásu atención
enel papeldelmediador,delos profesionalesde lainformación,enlacomunicaciónmassmediática.
Si bien sugiriendo,a diferenciadel esquemaculturalistade Westley-McLean:autor-mediador-
público,otrasáreasadicionalesde interinfluencia‘sistémicas’,representadasporcuatrotriángulos
que casanentresi formandográficamenteun curioso paralelogramo.Tales zonas englobany
definen,a su vez, cuatrozonasde tensionescuyo equilibrio sería,realmente,lo perseguidoporlos
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mediospúblicosde RTV en tantoque institucionessocioculturales.ParaSchaeffer,queantepone
como instancia de validación la “experienciaprofesional” en talesmedios, el mediador se
presentaríaen desventajacon respectoa los otros “quién” lasswellianos-incómodamentesituado
en el crucede las dosdiagonales,profesionaly de poder-,mientrasqueel público, notoriamente,
seríael menosafortunadoen la prácticat50~:

GRUPOS AUTOR IZADOS GRUPO OF LA PROGRAMACION

Tambiénaprimerosde los 70 y en GranBretaña,coincidiendoconla rupturaparadigmática
propiciadadesdela UNESCOy a partir de la fecundareflexión que suponela obra de Raymond
Williams ~ el medioTV esmotivo de reflexionesdesdeun enfoqueintegradorsobrela cultura
moderna(en tanalta medidainterconeciadacon la culturaaudiovisual).Lasoterrada“alternativa”
que la BBC siempreha supuestoparaTVE, desdelos primerosbalbuceosde una transiciónque
finalmente llegaría a consolidarsecomo tal, hizo que no tardasenen conocerseen Españalas
contribucionesque se cocinabanporentoncesen el “TV ResearchCenter”de la Universidadde
Leeds,el “Centerfor MassCommunicationsResearch”de la Universidadde Leicester,asícomo
los trabajosllevadosacaboen Keeley Southampron,traduciéndosecon el tiempoporel Instituto
Oficial de Radioy Televisión(dependientede RTVE) nopocasreflexionesdeprofesionalesligados
a la BBC. Desdeun principio, sin embargo,sobresalióla tareaanalíticadesarrolladaenel “Center
for ContemporaryCultural Studies”de la Universidadde Birminghamdonde,en su intentopor
insertarlos fenómenosculturales-y muy enconcretola especificidadculturaltelevisiva-dentrodel
‘sistemasocial total’, destacabanlos trabajosde 5. Hall (52)•

ComoenSchaeffer,la concepciónde Hall esantetodo ‘pragmática’,centrandosu interésen
desvelarlas interrelacionesmúltiplesentremediosde comunicación-cultura-sociedad,para,par-
tiendodela tesisdequelos mediosno sonsólovehículossino ‘modos’ nuevosdecultura(en donde
no esdifícil rastrearla influenciade larupturaparadigmáticamcluhiana),concentrarseenelobjetivo

PUBlICO
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inmediatodeque“los profesionalesdelos mediosdecomunicaciónseapercibandeesaevolución”;
especialmente-subrayaráHall-, a lahoradereconocersuslimitacionescomocreadoresy derenovar
susprogramas“de modoqueles haganmásrepresentativosy máscríticos,a lavez,de lasociedad
moderna”.Seráentaldirección,precisamente,que la Escuelade Birmingham sugiera-partiendo
en concretode la especificidadde la TV pública- dos ‘modelos de transmisiónde cultura’
coincidentes,al cabo,con dosconcepciones(clásica y moderna)de lo que seala cultura. Tales
modelos,a su vez, implicaríandistintos ‘submodelos’:de formas culturales,de transmisiónen
sentidoestricto,de públicosy de efectos,etc (53)~ No habráqueinsistir en cómoello propicióen la
propiaBBC la introducciónde “Programasde AccesoPúblico” (en la basea su vezdelaposterior
‘revolucióndegénerostelevisivos’quevino asuponereldocudrama),y cómoel potencialheurístico
contenidoen aquellaspropuestassiguemásvivo (así los actualesdesarrollosen Manchester)de lo
quepudieraparecer:hastael puntode habersesugeridoúltimamentelaestrecharelacióncríticaque
compartiríansemejante‘crack’ en la programacióncon el equivalente,a nivel de organización,
representadodentro del contextoeuropeopor la consolidaciónde las televisionesautonómicas
españolas(54)~

En lo querespectaa las aportacionesescandinavasporaquellasmismasfechas,desdeuna
aproximación‘sistémico-pragmática’similar a lo-real-complejo,el modelo que algunoshan
llamadoNórdico (55) centrarádefinitivamentelas interrelaciones“individuo-sociedad-mediosde
comunicacióncolectiva”segúnla perspectivade lo queaquíentenderemospormodelo,esdecir,en
el contextode unapolíticade comunicación‘dada’ -en el contextopor tantode un <sistemasocial’
contingente,el escandinavoen estecaso-en quetales mediosse desarrollan.Demaneramásque
sintomática,dichamodelizaciónsebasaen un programa-guióndeSgrandespreguntas-tantascomo
en Lasswell-si bienéstasindican,no obstante,cuántohacambiadoelacentosobrela investigación
que se proponecomo relevante’,pesea compartir la perspectivapolitológicaque el científico
norteamericanoaventuraseenlafundamentaciónanalíticadelfenómenocomunicacionalalláporlos
años40:

MODELO NORDICO (1977):

1. Cuáles laactitudcon respectoal cometidopolíticode los mediosde comunicación.
2. Cuálesel cuadrode la política ofrecidopor talesmediosde comunicación.
3. Importanciade las diferentesfuentesde información.
4. Cometidodesempeñadopor los mediosde comunicación‘de masas’en la implicación

política del ciudadano.
5. El cometidopolítico de los ‘nuevos’ medios.

Un programa-guión,por tanto, que deliberadamenteapuestapor acortar las distancias
tradicionalesentre la investigaciónpura (cuestionadaimplícitamenteen comunicaciónsi de
comunicación‘social’ setrata)y la investigaciónaplicadao metapráctica(queexplícitamenteesel
enfoqueque planteamoscomo más pertinenteen estaTesis, al religar nuestrareflexión con la
necesariacontextualización‘en sociedad’de que ya hablabaWilliams y ello en relacióncon la
‘política de comunicación’establecidaen cadacontextocontingente).
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Un programa-guión,en definitiva,cuyaproximidadesmásquenotoriacon la grancuestión
resaltadapor Moragasentre nosotros: “Los principales problemasde nuestraspolíticas de
comunicaciónnacendeldesconocimientodelas necesidadesy peculiaridadesdelpropiosistemade
comunicación”.Cuestiónque pareceagudizarseen el caso valenciano,concitandoen nuestro
análisisposteriorel gruesode las reflexionesa acometer,a partir -entreotrascosas-de un cieno
modelodominantede TVpública quesi caberastrear,con E. Bustamante,J. Villafañe, P. Oriol
Costa,J.V. Idoyagay tantosotros,a partir de los rasgosconfiguradoresde unaTVE (proguberna.-
mentalista,comercializante,centralista)queasí-yno de otromodo-seconstituiráde facto,auncon
transicióndemocráticade pormedio,como ‘espejo’ (aun a la contra)paralas otrasTV públicas
convencionales,las autonómicas,quearrancanal amparodeltítulo VIII de laConstitucióny delos
respectivosEstatutosde Autonomía.

Mi intenciónaquí,endefinitiva,no erani esproseguirconeldebatemetateóricoalquehemos
intentadoaproximarnosen esteprimerCapítuloy que en tal sentidopermaneceabierto.Doy por
suficientey bastantelaclarificaciónque -adicionalmentea lo yadicho-hanadelantadoentreotros,
desdefinalesde los 70 y durantelos 80 y en nuestrosámbitosacadémicosmáspróximos,autoresde
sobrasconocidoscomoG. Richeri,MoragasSpá,Vidal Beneytoo MauroWolf<56~.Basteal respecto
con subrayar,comoconclusióngeneral, la necesidadde cuestionarel conceptode ‘modelo’ que
subyacea cuantosautoresescamotean,‘sistemáticamente’o no, las realidadesa que aludenlos
conceptosque, desdelos años 70 y de acuerdocon Harms,vertebraríanun nuevoparadigma
participativoy dialogalde lacomunicación‘mass-mediática’de acuerdocon suplenainserciónen
el ‘sistema’ -si hay quien así prefiera llamarlo- político, económicoy social, acordecon la
“contextualización”(holística)en quedesembocalacríticadel paradigmalasswelliano.Concep-
tos-realidadescomoseríanelde “necesidadesde comunicación”,“accesopúblico” y “derechoa”
la información,“participaciónen la tomade decisiones”,“flujo libre” pero también“equilibra-
do” de la información a nivel internacional,“políticas” de comunicación,etc. Y que no por
casualidadserecogenyaporla UNESCOen lasconferenciasde SanJosé(1976),Nairobi(1977)y
posteriores(hastadesembocaren el InformeMacBridey la crisisdelapropiaUNESCOdesde1983
provocadaporlasdiscrepanciasde EE.UU.y GranBretaña),manteniendo,peseatodo,el potencial
heurísticocomo marcoconceptualen que insertar nuestro panicularentendimiento de todo
“modelode TV”. Y que,comotal, sustentael discursoa desarrollaren los CapítulosII y III.

Talescuestionesvanmásallá-seinsiste-deunaformulación,comolaqueaquísehaintentado
con mayoro peorfortuna‘explicativa’, quetal vezpudieraparecer“ensí” metateórica,cuandono
esel caso.Puesremitenal motivo porel que,en definitiva, se hantraidoa colaciónen estaTesis.
De unaparte,panseñalar-porcontraste-cuantode “razónmecanicista”subyacetodavíaen los
modeloscomunicacionalesal uso,en granmedidaderivadosde un paradigma(en el sentidomás
‘estricto’del término)que, levantadoporLasswella finalesde los 50 y remozadoporMcLuhan,
sorprendeensu supervivenciateórica:peroque,porlo mismo,quizásealaexpresiónmásreveladora
(alcentrarsuinteréscognoscitivosobreelámbitode lacomunicación‘tal cual’,entantoque‘noción
nucléica’delparadigmaquesepretende‘superador’)de los limitesconsustancialesaesteúltimo<57k
Y de otraparte,paramejorponerde relievelos condicionamientos(teóricosy prácticos)implícitos
a la noción-no menos‘básica’- de isomorfismo,puesno cabehablarde “modelode TV pública
diferente” sin ahondaren las raícesepistemológicas(y no sólo políticas y/o comerciales)que
condicionantanto la noción de “modelo” a tal respecto(de persistir el desencuenu-oentre
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comunicacióny sociedad)ni seentendería,‘de raiz’ -comoaquísepersigue-,aquéaludimosy por
quécuandode modelo “diferente” hablamos(de no cuestionarel ‘isomorfismoontológico’ que
pareceanteponerse,comoside algo‘natural’ setratase,atodareflexiónquepersigasuperarel ‘ma] -

ejemplo’de TVE paracon las TV autonómicashastala fechaimplantadas).

Ni que decirtiene queen el camino(teórico)porrecorrervolveremosa toparcon la opción
entreracionalidades(analíticavs. dialéctica)que ya se ha sugerido:a esterespecto,sólo señalar
nuestroánimono dogmáticoy nuestroaplausoa laidea-noconescasoescepticismo-de un posible
diálogoentreambasracionalidades,comovienenintentandoE. Morin, Luhmano J.Habermasdesde
camposconexos.De igual modo que, por todo lo dicho, resultarápoco menosque inevitable
explicitarunacierta“teoríade la sociedad”capazreencontrarsecon la ‘realcomunicación’quese
persiguecomo ‘resultadodistinto’ en la práctica.

Puesno en vano,razónescépticano tieneporquéequipararse-porvía ‘analógica’-conrazón
derrotista,al menosdentrode laherenciafilosófica queHabermasrastreaen la actualidada panir
de los idealesde la Ilustración<58)• En la mismamedidaque,por lo queaquímásnosinteresay en
clavede razónpráctica,cabeinterrogarse-con Armandy MicheleMattelart-sobresi “másalláde
las disputasy los debatessobreel futurodel serviciopúblico, másalláde su posibledesaparición
comomarcoque estructurala televisióny las comunicaciones,lo queestáen juego¿noes,acaso,
sinolaavanzadilladeunanuevaconcepcióndelo social?(Siendoasícomoladisputa)operatambién
en el campode la producciónteórica y en el de la produccióndel sabersobrelos ‘media,
contribuyendoa desestabilizarlos paradigmasquehan legitimadolas institucionesy las prácticas
inscritasen la filosofíadel servicioy delinteréspúblico” ~ algo,no pormásevidente(histórica-
mente)en el contextoeuropeoque en el español,menosimportanteparanosotros,a la hora de
levantarunaTV públicavalencianaque no renieguede tal de antemano.

Se trataríade asumir, en suma, una perspectivade globalidadque diera entradaa lo
(subjetivamente)imaginario,a lo (socialmente)posible. Sin por ello aparcarlas aportaciones
heurísticasquesoncapacesde sugerirrdeterminadascorrientes‘formalizantes’:comola Teoríade
Juegos,porejemplo, más cercanade lo que parece-ya desdeVon Neumanny Morgensten-al
conceptohabermasianode ‘interés’,y quizáno menosoperativa,a lahorade superarlameracrítica
reiterativaal ‘modelode TV dominante’ y pasarde unaveza la construcciónde alternativasque
puedansertales (máximeantela nuevasituaciónde oligopolio imperfectoque seve venir en el
panoramatelevisivoespañol).Tal podríaserun reencuentroposiblede la ciencia,en su “interés
emancipatorio”que dice Habermas,con el sentidocomún, con esaprácticasocial que hemos
adelantadocomo fórmula de legitimación: en la medidaen que se presuponecomo ‘instancia
vei-itativa’ de todo conocimientoquepretendarehuir ‘de si’ a fin de poderenfrentarseasu propio
‘inacabamiento’.

De ahíque,interesadosen contribuir a un ‘modelodiferente’ de TelevisiónValenciana,no
escondamoslaplataformaepistemológica-metaideológica-de partida.Ni tampocolasexigencias
‘formalistas’ -metaprácticas-consustantivasal modelo de TV que nos concierneen tanto que
anclado,en definitiva y de modo ‘significativo’, en un modelo previodeEstado-Sociedad.Como
de hechocabe constatar,a partir de la observanciacrítica de las políticas de comunicación
establecidas.
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2. POLíTICAS DE COMUNICACION Y LEGITIMACION EN EL CAPITALISMo
CERCANO.

Al margende mayorespontificaciones-aquí y ahora-sobreel caráctercapitalistade la
formaciónsocialespañola,y de lanecesariareflexiónsobrelas implicacionescomunicacionalesdel
nuevoEstadoautonómicoen un renovadocontextoeuropeo-cuestionesambasqueno seolvidan
sino que se dejanpara más adelante-,lo indudableal respecto-de entrada-es que la peculiar
transiciónpolítica españolaha podidocontribuir quizá, poraquellode llevarse a caboen plena
zozobraeconómicay política(“crisis industrial” delmodelodecrecimientoasentado,perotambién
del sistemademocráticopor consolidar),a interiorizar entrecierta clasedirigente el prejuicio
naturalistade que lamareasiempremarcala pautaal náufrago,de quehaybarcocapazde navegar
sin dirección.Ignoro,pormi parte,si las mareas(o los sistemassocioeconómicos)sabendóndevan:
perosuelensaberdesdeluegoa dondeno quierenir, queesunamanera(seao no la másdeseable)
de saberadóndepoder ir.

Si acasovaleel símil y dadoqueexistenpolíticasde comunicación,queéstasno seinventan
sinoqueseimplantany definen(de manerano explícitano pocasveces),importaretenerdeentrad.a
quelasexistentes,aquíy ahora,arrancandelprocelosofondode la transición.Enespecialporlo que
haceal medioTV.

Enrelacióncon la transición,en todo caso,esquecaberastreary dilucidara su vezlaplural
referenciade la diversalegitimaciónde las TV públicasentrenosotros:legitimación ideológicay
culturalperotambién,porlo mismo,socialy económica.Si bienno esmenoscierto quemuchos-

demasiadosa estasalturas- parecendesconocertodavía los pasos analíticos -en calidad de
“mínimos” a investigar-que,con MoragasSpá<«», parecende inexcusabletratamientocuandode
políticasautonómicasde comunicaciónsetrata.A saber:descripcióny diagnósticodel ‘sistema’de
comunicaciónestablecido,definición del territorio o ámbito de aplicación de dicha política
autonómica,aproximaciónal ‘modelo’ político y socialdiferenciadoen relaciónconlas funciones
básicasatribuiblesal mencionadosistemacomunicacional...Para, a partir de ahí, sopesarlos
condicionanteseconómicosy políticos en relación(en nuestrocaso)con la TV autonómica,los
actorescolindantesal impulso principal (el de la Generalitaten nuestrocaso) y los espacios
(políticos,sociales,territoriales,linguisticosy tecnológicos)en que cabecentrarlas posibilidades
de intervenciónapartirdedichaTV pública. Cuantosiguepretendeservirde mínimaintroducción
al respecto,a la esperade cuantosedesarrollarámáspormenorizadamenteen los CapítulosII y III.

2.1. DE LA TV PUBLICA SOCIALMENTE POSIBLE:
DEL ALTERNATIVISMO A LA PERPLEJIDAD,Y VICEVERSA.

Hace ya casi 20 años,expertosen comunicaciónde la UNESCO reunidos en París
consensuaronun cierto criterio sobrelo que,en un sentidoespecífico,cabíaentenderpor comuni-
cación: “la capacidad de información que necesitala sociedad,para funcionar eficazmente,y la
circulacióndeestainformacióna travésdeltejidosocial”. Fuetal concepción(untantoeficientista)
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de un vocabloantesy despuéstanmanoseadolo quepropició,a su vez,un ciertoconsensosobreel
conceptode ‘comunicaciónsocial’, que comprenderíatanto el contactointerpersonalcomo la
comunicaciónmediata, en la cual los serviciostécnicos y otros intermediariostransmitenla
información,“siendofundamentales,entreloscaucesorganizadose institucionalizados,los medios
de información”.

Segúnel documentode referencia,la política de comunicaciónse entenderíacomo una
“seriede principiosy de normasestablecidosparaorientarel comportamientode los sistemasde
comunicación”,principiosmoldeados“en el contextodelconceptogeneralquetiene lasociedad
de la comunicación”.Y el mismodocumento,ya en 1972, agregabaque “como emanande las
ideologíaspolíticas,de las condicionessocialesy económicasdel país,y de los valoresen quese
basanesasideologías,procuran ligar todos estoselementosa las necesidadesrealesy a la:s
oportunidadesfuturasde comunicación”(óI)•

Comoesde imaginar,ello no presuponequetal política existade modoexplícito,en tanto
queconjuntoplanificadoy activo de normasexpresadasen términosde finalidades:ésteha sido el
casotansólode países,porejemplo,comoMéxicoo Venezuela.Sehanplanteadopolíticasexplicitas
decomunicación,endefinitiva,allí dondela actividaddel Estadoresultadeterminante,enéstecomo
en otros terrenos,aun coexistiendocon la presenciade monopoliosprivados significativos
(obedientesapautascomunicacionalesciertamentedependientes).Observándose,de otraparte,una
correlación-hastaciertopuntológica- con las directricesbásicasde investigaciónallí establecidas:
no en vano, la insistenciade los teóricoscríticos en talespaisestodavíapasaría,inevitablemente
como quien dice y de maneraun tanto esquizofrénica,por retomar (aun revisada)la visión
althusserianadelos medioscomo“aparatosideológicosdelEstado’‘,al tiempoquesereclamadel
mismo Estadosu intervenciónen materiade comunicación(con instruccionesmás o menos
populistasy filo-pedagógicas)juzgandosu política “posible” de instrumentofundamental-en
primertérmino-en prode unaplanificación,de otramaneraimpensable,del desarrollo.

En el contextoeuropeo,porcontra,hanabundadoen los últimos añospolíticasmásy más
implícitas. Y ello pesea que mediosde comunicaciónfundamentalescomoradio y TV (porlas
propiasnecesidadesdeinfraestructuraensunacimientoy consolidacióny porlaimportanciapolítica
de suactividadmástarde)pasarona seren la mayoríade los países,trasla última granguerra,de
titularidad pública, propiciándoseentonces-al menos para tales medios-políticas claramente
explícitas.La décadade los 70 (crisis del Welfare5 tate) y la de los 80 (cuandose extiendenpor
Europaoccidentallas presionesa favorde la “desregulación”)conllevansin embargoel descon•
ciertoentreinvestigadores,profesionales,no pocospolíticosy, ni quedecirtiene, entreel público.

En los años50 y 60,en efecto, laomnipotenciainfraestructuralen comunicacióntodavía
traducíaenEuropa(a diferenciade la dependencia‘tercennundista’)las tristesmielesdel pasado
colonial. En plena etapade expansióndel sistema económico,ligada finalmentea políticas
keynesianaso de apoyoa la demanda,el dilemabásicoquedabamarcadopor las diferenciasentre
opulencia(demediosy contenidos)/ miseria(derelacionessociales)en elámbitode la información
públicamenteinstituida; al tiempo que las políticas de comunicaciónse ceñían al panicular
equilibrio demediosen relacióncon la estructuraconsolidadade poder(la concentracióntenía
todavía,hasta1962 en que aparecenlos satélites,las barreraspropias del Estadonacional);e]L
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espontaneismoiluso-incluso-de laprensaundergroundy alternativista(seensalzabaentoncesa los
dazibaoschinos,el diario “Liberation” era un horizonteenvidiadopor una izquierdacomo La
españolatodavíapendientede concentraresfuerzosen tomoa “Cuadernos”,“Triunfo”,etc),se
reclamabacomoalternativaposible...Entalespremisasseapoyó,en laEuropaa quealudimos,un
horizontede política comunicacional“muy otra” que acertóa definirH.M. Enzensbergery que
rápidamentepopularizaronentrenosotroslos másavisados(Pablodel Río, LourdesOrtiz, Guiller-
mo Luis Díaz-Plaja,RománGubern,DoménecFont,en fin, bastantes).

Los famosos“7 mandamientos”del germanoeranun clavo ardiendoal que agarrarse,
entonces,paraquienespretendíamosasomarnosal mundocomunicativoconun mínimodepudor
crítico, y fueronen los años70 la clavede bóvedasalvíficade la política de comunicaciónquese
queríacontraponera la franquista.Era -en talesprincipioscuandomenos- unapolítica explícita.
Peroen su definicóndelusoemancipadorde los medios(programasdescentralizados,cadareceptor
un transmisoren potencia,participacióny produccióncolectiva,control socializado,etc)Enzens-
bergerhablaba,entonces,tanto de masas(al estilo del marxismoacrítico), comodefeed-back
(tomándolosin másde la cibernéticainformacionistaporentoncesen ascenso),definiendoen su
conjuntoun uso emancipadorde los mediosque emparentabaatropelladamentecon la utopia. La
propia,pordemás,de todo teórico-ideólogoqueentoncessepreciasede tal: un ejemplomásde lo
queSádabaidentificaríamástardecomo“dogmatismo-utópico”,y delqueelpropioEnzensberger
renegaríaexplícitamentecon el tiempo (62)•

ManuelVáquezMontalbán,quesecontabaentresusavisadosintroductores,habíaplanteado
entrenosotros(no siendo el único) el conocimientohistórico de la comunicación‘social’ como
necesariopunto de partida. Con el tiempo publicaríasu famosa“Historia de la comunicación
s~ial”,peroantes,en “ComunicaciónXXI” (revistaqueadelantóaquellaporentregas),trazóuna
síntesisde la mismaa partirde lacual proponíaun programade “tomade concienciacrítica” que
sirvió depautadeacción(investigadoracuantomenos)parano pocos(63)~ Ir másalládeeseprograma
significaba“penetraren el reinode la utopía”,porque-se sosteníaentoncescomoprioridad-“es
indudableque laposibilidadúltima de unaconn-alecturade ese ‘lenguajede persuasión’(signifi-
candoMontalbánportal el sistemadecomunicacióndominante),pasaporun cambiode estructuras
políticas,porun nuevopoderlegitimadopor sucapacidadde convocatoriade laparticipacióndel
hombre”.

Claroestáhoy, añosdespués,que se ha avanzadono poco en elprogramade concienciación
entoncespropuesto.Perola utopía (imbuidade unaideologíaparticipatoriaqueaquí seretomará,
pero a su vez se problematizará,con Sánchez-Morón)no parecehaberseacercado.Antes al
contrario,al generalizarsela presión“privatizadora”de los medioslamayoríadelos profesionales
críticoshantenidoqueenfrentarsemáscrudamentecon la resoluciónprácticadeaquellatesissobre
Feuerbachque sostienequeel sersocialdeterminala concienciay no al revés.Sobretodo unavez
cumplido,en ‘cierto’ modo, el cambio de estructuraspolíticasa queMontalbánaludía,y que en
realidadno era la última sino la primeraposibilidadparanormalizarnuestrasituaciónsegúnlos
parametrossociopolíticosdadosenEuropaoccidental:dondeya sedabaunasituacióndeperplejidad
como la hastahacepocoreinanteentrenosotros.Perplejidadtanto teóricacomopráctica.
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Porque,en efecto:trasladescalificaciónglobalde los primerosaños70 -descalificaciónde
laestructurasocialy económicaperoantetododel Estadofranquista-,y traslasuperaciónefectiva
de todoaquello-con la transición,a su manera-,vinieronde inmediato,siempredesdeunaóptica
críticay progresista,las intentonasalternativistasprimero,el descontentodespuésy, finalmente,la
perplejidadqueaún hoy colea. Recorridoo proceso(antesque nadasociológico,probablemente)
que, traducidoen términosde comunicación‘social’, vino a suponer:

- Los intentosinicialesporasentarmediosy modosde comunicaciónalternativa,con una
confianzadesmesurada(almodomcluhianoen el fondo,paradójicamente)en la influenciadescon-
textualizadade los medios.Lo curiosoesque ello desembocaríacon el tiempo,finalmente,en la
asunciónporaquellasizquierdas‘con tirón electoral’deefectivasresponsabilidadesdepoder(local,
en principio): cuandoel famososimposiumde Barcelona,ya en 1978,constatabacómo“lo de la
alternativade los mediosno duramásquelo queduralaalternativade lacausasocial” (en palabras
de Vidal Beneyto,compiladorparael CIS de aquellasponenciasal recogerlasen la obra “La
comunicaciónpopularcomoalternativaa la comunicaciónde masa”).

- Fuedeinmediatopor tanto,con losaños80reciéninaugurados,laredefiniciónmásrealista
de lo alternativo, relanzandoel conceptoy la práctica de la “mesocomunicación”pero sin
abandonaresemcluhanismode izquierdasque centrabalas esperanzasde cambioen los propios
medios:si no setratabacon ello de descuidar-ni entoncesni ahora-el controldemocráticode los
“macromedios”(TVE, RNE y RCE antetodo), lo cierto al final esquedichocontrol serestringió
a su estrictocontrol institucional,al tiempoque los másimportantes“mesomedios”desarrollados
(radio local o municipal,prensade barrio) tendieronmásbien a consolidarsecomomeraneutrali••
zación de la influencia de aquellosotros macro,quedandootros (GabinetesMunicipales de
Información,BLM, prensacomarcal),juntoa formaspotenciadasen paralelode “microcomunica~
ción” (debates,animaciónsociocultural,etc),arrinconadosenel dilema -todavíasin resolver
aunqueparezcamentira- de optar en la práctica por un modelo comunicacionalVs. (contra)
propagandístico.

- Especialmentetrasel 28-Ode 1982,y asíhastahoy,elobjetivofundamental(perono único)
tornaa serla democratizaciónde los “macro-medios”públicos<~. Pero,junto a las adversidades:
que cabíapresumir,1983serevelarácomoun añoclavea nivel internacionalporlo queserefiere
a las presionesdesregularizadorasde talesmacro-medios(TV ante todo), y ello al compásdel
repuntetecnológicoen información.Los efectos“anti-cambio” se sumarán.Lo que provocaráel
suficientedesconciertoy nerviosismoen el PSOEcomoparallegara queésteadoptemedidas“a
la defensiva”nadadefendiblesdesdeel puntode vistacomunicacional.Medidasquegestabanen
parteel saltocualitativo,de la autoridadracionala otracercanaala inhibitoria,queluegoseplasmó
(y no porcasualidad)en los lemaselectorales:de “por el cambio”a “por lascosasbienhechas”,
y más tarde,simplemente,al autobombo(cuandomenosen políticade comunicación)de “por el
buencamino”...Deahía la persistenciade la perplejidadno habríamásqueun paso.

Quecabedesandaren términoscríticos. Puescabevolver, auncon mayorescepticismo,y
sobrepasarlameracríticaa lo comunicacionalestablecido.E intentarnuevamentesu superación:es
precisoarticularnuevasformasde intervención.Unaintervenciónantessocialquepolítica, queno
secontenteconanteponerellogosmoralistaal tecnocrático,quesealejetantodelidealinexpugnable
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cuantodelpragmatismoentreguista:siguehaciendofalta, en suma,la imaginaciónconstructivista.
La perplejidaddeque hablamos,no en vano, era perceptibleya en 1982en tantoque actitudlo
suficientementegeneralizadaen nuestrocampode estudiocomoparapoder hablar-así Vidal
Beneyto-de “la crisis comotradición’‘(65)~ Peroesla mismaa laquecabeenfrentarse,todavía,sin
necesidadde pasarpor un ‘quijote’ deslenguado...De hecho,un quinqueniomás tarde,el propio
expertoalicantinono dudabaen proponerun listado (a modo de nuevo“decálogomenos1”) de
principios-a estasalturas,afortunadamente,no menos‘tradicional’- en quebasar(empezandopor
ceñirseal interésteórico)el necesarioreencuentroentrecomunicacióny sociedad.A saber:

1. La indisociabilidadhoy, parabien y paramal, de la comunicación-tantoescritacomo
audiovisual-con la electrónicay las telecomunicaciones.

2. La reivindicación de la perplejidad,si acaso,paradigmática:“que fundamentael
pluralismoteórico (se han acabadotodaslas vulgatasteóricas)y que nos instalaen unaextrema
modestiateóricaqueno deberíaaprovecharseparaeliminarla teoría,olvidandoqueparaaplicaruna
ciencialo primeroquehacefalta esque hayaunaciencia”.

3. La reivindicaciónde la quiebrade la objetividad,que“hadejadode serya un paradignía
posible,ni siquieracomomito regulador”;y que la información“no esla reproducciónreflejode
la realidad,quela informaciónesproducciónde la realidad”.

4. La reformulacióndel conceptode ‘opinión pública’, más allá de la circularidaddel
mecanicismopsicologicistae individualistaquearrancadel sigloXVIII y máscercade lanoción(le
‘espaciopúblico’ sugeridaporHabermasy en el que tambiénjueganel imaginariosimbólicoy la
interacciónsocialcomonecesariosparasu entendimientocomoexpresióndelconflicto social.

5. La necesidadde quebrar la circularidadpatenteen nuestro siglo, a su vez, ente
hiperinformación-desinformación(opulenciade medios-miseriade relacionescomunicacionales).

6. La desmitificaciónde la informaciónmedianteunacríticade la ideologíacomunicativa,
comenzandoporreformularla teoríade la noticia: ni que lasmalasnoticiasseanlas únicasnoticias,
ni queéstasseancadavezmáslas ligadasa fuentesinstitucionales.

‘7. La contextualizaciónde los procesoscomunicativosen los procesossocialesque los
producen, y en los que, luego ellos, a su vez intervienen. “Conrextualizaciónmediante la
penetracióninstitucionaly, estoesun programade acción,mediantela aprobacióntecnológicade
las estructurasproductivas”.

8. La formación:“Hemosde aprenderamanejarlasmáquinasy formamosen las prácticas
comunicativas,fundamentalmenteen la recepcióncríticadel proceso.Hemosdeenseñara la gente
aver la televisióny a leerel diario.Recepcióncrítica”.

9. Y hayqueir másallá delconservadurismodel ‘gran número’,incitandoal protagonismo
comunicativo:“Hay queintentardinamizar,efectivamente,a los agentesdelacomunicacióncomo
sujetosprotagonistasdel procesode la comunicación”.(66)

Desdetal perspectiva,un tantoescépticaperocríticay comprometidaal mismotiempocon
el presente,y con referenciaal casoespañolen concreto,tres cuestionesteóricasse impondrían
“definitivamente”(quieredecirse,al menoshoy porhoy):

- Primero,los problemasdepolíticacomunicacionalno eranni sonexclusivosde los países
mal llamados“del tercermundo” ahoraya, simplemente,‘segundo:ocurriósin embargoquela
“ambigUedadcalculada”propia de los primerosañosde la transiciónterminó porcontagiaral
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sistemade comunicaciónasentado,insuflandoel “meninfotisme” (aparente)antesaludidocomo
prácticadominante,cadaquien(mediosprivados/mediospúblicos)tirandodelnudo“desregulació:n
de los mediospúblicos¡regulacióndemocráticade los mismos”porel extremode la cuerdaque,
segúnsu ideologíay fuerzapolíticadelmomento,mássecorrespondíacon susinteresesprácticos.
La cuestióntecnológica-una vez más- fue la principal banderade enganchetras la que ocultar
aquellos...Y lo siguesiendo.Habremosde retomarla cuestiónmásadelante.

- Segundo,lainnovacióninstitucionalquesuponeel Estadode lasAutonomías,ensuvaivén
deefectivaimplantación,afectaa su vezalos intentospordescentralizarlos macromedios(antetodo
los públicos) ‘predominantes’en lo social: problemasde coordinación,deeficaciay deorientación
institucionalse espejeabanentreambosámbitos. Y todavíase dan la mano,aun porel dorso: los
primerospasosde ETEy TV3, porejemplo,marcaronciertapautaa seguirporel restode canales
autonómicosen surefuerzodel nuevo “centralismo” (el autonómico,que no pormenordejade
‘imponerse’ socialmentecomo tal centralismo). No se trata tan sólo de que surgiesen(enero!
septiembre83)en añopreelectoralparatalesCC.AA, retomandoPNV y CiU las nuevasemisoras
como palancaelectoral (al modo de UCD hastaentoncescon TVE), sino de la insuficiente
teorizacióne implantacióndeunaefectivadescentralizacióntantodelEstadocomodelaTV pública
en España:el “mecanicismoa lacontra”delos canalesautonómicosasentadosrespectodeTVE ha
demostradoya susinsuficiencias,no sólo su ineficacia(comunicacional,cuandomenos). El es-
fuerzo de reflexión/decisiónsobreel propio Estadoautonómicocondicionaasí, máximetras la
integracióneuropea,la traducciónconcretade unarealdescentralizaciónen comunicación(en tanto
quepolítica porexplicitar). Y viceversa.

- Terceroy másimportante,los interesesprogresistas(adiferenciade AméricaLatinadonde
la prioridaden cuantoa fines siguepasandoporacortarlas crecientesdiferenciasNorte-Sur)en
nuestrocasovan ligadosal problemafundamentalde realizarotra política decomunicación.Es
decir, pasabany pasanpor el compromisopolítico, pero distade resolverseel alcance(local,
autonómico,europeo)y elcontenidode éstesi hade pensarseen servirantesa los públicosquealos
poderes.Másconcretamente:¿quéhacer,en un sistemacomoéste,con(inclusodesde)un PSOEen
elgobierno(político)?Estasin duda,conmayoro menoraciertodefinida,eslacuestiónfundamental
que ronda (todavía) a no pocos. Y digo todavía pueses la misma que ya planteaseVázquez
Montalbánhacecasidosdécadas:“quéesy cómohade serlacomunicacióna partir de elementos
condicionadosporel sistemacapitalista”.La mismacuestiónque mástardereencontraremoscon
M. Castelísen relacióncon las nuevastecnologías,seano no de información.La misma,en suma9
en tantosy tantosámbitosaparentementeparciales:sólo queahora,si cabe,másapremiante...

Pesea la complejidad,incluso pesea la perplejidad,la apuestaen nuestrocaso,y por lo
mismo,seráproseguir:porqueladesigualdadsocial,el secuestroen tantasocasionesde la libertad
y el escamoteoin crescendode toda forma de solidaridadtambién son manifiestas-siguen
manifestándose-enlos ámbitos(políticos,territoriales,socialeso lingUisticos)de lacomunicación.
Y una formade no aceptarloesno ocultarlo,esno callarlo. Y desdeluego, tambiénparael caso
valencianoy en lo relativo, másen concreto,a la reciénnacidaTV autonómica.

Canal9-TVV esen efecto,desdeantesdel9 de octubrede 1989,piezaclavedestacadadel
sistemacomunicacionalasentadoenterritoriovalenciano,cotidianoentresusgentes.Peroparticipa,
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peseasujuventudy al intentoporedificarsecomoTVdiferencial,de similarescontradiccionesalas
ya planteadasporE. Bustamante,M. de Moragas,P. Oriol, JoséV. Idoyagay tantosotros,corno
característicasdel modelo de TV pública que -a partir del (mal) ejemplode TVE y pesea la
transicióndemocrática-sepresentacomodominanteentrenosotros.Dichascaracterísticas,las más
sobresalientesdesdeunaperspectivaautonómica,seríancon Idoyaga(67):

1. Lalegitimación parlamentariadelmodeloultracentralistadeTVE. Ni laOrganizaciónTe-
rritorial, ni lanormativasobreelderechodeaccesoestablecidaen elEstatutode RTV de 1980,
supondránningúncambioen tal sentido.
2. En consecuencia,lacontinuidadde los rasgoscentralistasde la infraestructura,de la or-
ganizaciónproductivay de laprogramacióndeTVE. Destacandoentreellosunaredradialen
formade estrella,con Madrid comocentroneurálgico,y la subordinacióntotal -como si de
simplescorresponsalíasse tratase-de unoscentroscon todajusticiadenomi nados“perifé-
ricos’’.
3. Un controlde la radiotelevisiónpúblicaceñido,exclusivamente,al juegode las relaciones
parlamentarias:hegemoníagubernamentalenlos órganosrectores,reproducciónproporcio-
nal delParlamentoen el Consejode Administración(volviendoa repetirseen laComisiónde
Control parlamentaria)y. significativamente,cierre casi total a cualquiertipo de acceso
‘social’ a talesórganos.
4. Una normativa para el establecimientode un espaciopúblico de televisión en las
ComunidadesAutónomasque,deceñirsea la ley,difícilmentepodríaserotracosaqueunaTV
foiclórica y provinciana.
5. Ningún tipo de perspectivaparala TV local y ningunapolítica claraparalaTV porcable,
sinoeslapreservacióndelareservadeéstaenexclusivaparaRTVE (y ahoraparaRetevisión).
6. Y finalmente, la continuidadde la contaminacióncomercialy de todos los factoresque
hacende la maximizaciónde la audienciala ley motriz parafijar una programacióndonde
manda,sin duda,el entretenimiento,

Puesbien.Lo paradójicode lasTV autonómicasesquesi enalgorenuevano reforman,pero
sólo a priori: semejantemodeloheredadocomo“espejodominante”va a ser-si acaso-en lo que
respectaal control centralistadel aparatotelevisivo.Y esto desdeun ‘meluhanismoa la contra’
(respectodelapropiaTVE>. Demodoque,no por “abrir” territorialmenteel medioaámbitosmás
acordesconelEstadode las Autonomías(másacordesportantocon la Constitucióny los Estatutos
respectivosde Autonomía),rompensin embargocon el control político comofactordeterminante
delmodelo.Multiplican, sí, los canales(el medio),perono el modelo:quesiguenutriéndosede una
publicidad-auténticamadredel ‘cordero’- quesiguecondicionandotal multiplicaciónapartir,por
el momentoal menos,de su propiocrecimiento,queno cesaen susfuncionesde “acelerador”del
consumo(y de la acumulaciónde capital subsiguiente)y de barrerade entrada”antela nueva
competitividadinherenteal MercadoUnico (barreraen defensadelmercadointerior ‘cautivo’ para
lasempresasyaasentadas,enun ‘mercadoúnicoperonacional’altamenteprotegidohasta1986pero
quelo serámuchomenosdespuésde 1993).

De hecho,el (ab)usode los nuevoscanalesautonómicosdesdeel poderpolíticono será-SIL

biena esaotraescala-menos“centralista”;ni se hanabierto las puertas,en los nuevos‘sistemas
nacionales/regionales’de TV pública, a un “feed back” de carácter‘social’ con que cabría
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identificar -segúnmuchos-la auténticareformadel (mismo)modelo.

Es más,desdepropuestascomolas formuladasporOriol/PérezTorneroy Vilchesen el caso
de Aragón~>, o porF. MonarparaCastilla-La Mancha<69>, ambascentradas-de la manode La
consultoraCoratelen el segundocaso- en la posibilidad de una TV pública “descentralizada,
federada,ligera y de servicio público”, ni tan siquiera teóricamentepuededefendersecom.o
incuestionabletal modelo neocentralista...Y ello sin necesidadde escudarseen la no infrecuente
atribución a talesCC.AA. de un rango(desigualmente)“de segunda”,desdeestrictoscriterios
jurídico-políticos(unavezmás).

De hecho, a la ausenciade toda dimensióno apertura a dinámicas locales,comunitarias y
descentralizadasen laproduccióny emisiónde la programacióndetalescanalesautonómicos,viene
a sumarse,cadavezcon másfuerza,la ausenciade criteriosde tiposocialtantoen los impulsosde
las políticasparadifusionistasen nuevasinfraestructurasde telecomunicación(RDSI, serviciosfi-
nales,etc)cuantoen el rediseñoefectivodelos modelosorganizativosdeTV ligadosa lacomuni-
caciónsocialestricta,dondeelEstadosere-consolidaal viejo modocentralista(LOT) o reaparecen
las no menosañejaspretensionesprogubernamentalistascon una RTVE comofundamentalen el
nuevomodelocoexistencial(Ley deTV Privadas).Tansólolos “planescable”deCataluñayel País
Vascopermitenaventurar-si bien todo hacepensarque al mismo “nuevo modocentralista”ya
operadoenTV- un eventualacortamientode losespaciosautonómicosrespectodeun Estadocentral,
auténticocontroladordel “mismo modelo” peroa su vezsobrepasadopor las previsionesen tele-
comunicacioneseuropeaspara1993 y lasemisionesqueyaserecibenvíasatélite(queserántodavía
másimparables,apartirdelotoñode 1991,conarregloa lasprevisionesdeladirectivaeuropeasobre
‘‘TV sin fronteras’’).

Todo ello apuntaa nuevasrealidadesque fuerzanel efectivorediseñodel modelohastala
fechadominante,en lo queno cabe,sin embargo,sinopreverla importancia-y aunnecesidad-de
anteponerla legitimidadincuestionablede los poderespúblicosparasu resolución.Algo en nada
paradójicoy si absolutamenteineludible.De ahíquefrenteal gruesode reivindicacionesprofesio-
nalistasde última hora, por lo comúnreaciasa unanueva“publificación” parala reformade la
(futura)TV pública,peroen igual medidafrentea reivindicacionespolíticas(en tal sentido,en-sí-
profesionalistas)quecondicionandichapublificacióna la “parlamentarización”de los órganosde
control(comosi ello no implicaseun morderselacolaenla necesaria-y pordemásprevistasegún
ley- “socialización” del modelo),queaquímedecantepor dichasocializaciónde los órganosde
direccióny gestión.Peroello comoalgoinseparablementeunido a la necesariapolitización(luego
se aclarará)de los profesionalesmásdirectamenteconectadoscon las estructurasde organización
enqueaquellasocializacióndel modelopuedafinalmenteoperativizarse.Nuestroretoseráno sólo
clarificarlo sino, antetodo,justificar lo quedeentradaselimita a unameracreencia:queello no es
imposible.

Buenoserá,en cualquiercaso,no descuidarel debatesobrela legitimaciónqueimporta en
los medios(especialmentelos públicos)decomunicación.Debateque-en modocierto- subyacea
lapolémicaquelareiteradacríticaalmodeloactualplanteayreplantea;en no menormedidaque
dehechocondicionará-ineludiblemente,a su vez- todaeventual“salida”juzgada,seriamente(que
escomodecir,politicamentefactible),en tantoque socialmente(todavía)posible.Y en tal sentido,



47

másalládeconu-ibuira unapolémicade antemanomediatizadaen laprácticaporlo ‘político-estatál’
comoprioridad(asíel debatesobrela reformadelEstatutodeRTV de 1980),puedeimportarmucho
másexplicitarlacortadistanciaque,al igual queunahipotéticaFilosofíadelaComunicaciónpodría
suponerparael relanzamientoteóricodelasreflexionesqueimportanenFacultadescomolanuestra,
bien podríasuponeren paralelo-aefectosmetaprácticos-unareflexiónquenodescuide,porel“uso
político” dominantehoy porhoy en los medios,las aportacionesprovinientesde la Sociologíay la
FilosofíadelDerecho.

Noenvano,si el ordensocialdeviene‘legitimo’ (justo) cimentándose-estáticamente-enel
Derechocomoproductohistórico,la verdadsocial de dichoorden ‘se legitima’ (devienecerteza-
históricamente-en-construcción,aquíy ahora)al vehicularse-dinámicamente-comoInformación
públicamenteparticipada.La ley, expresióndel ordenjurídico,concretael sistemade legitimación
deprimer ordenal que se sometela informaciónpúblificada,expresiónpor lo mismode eseotro
ordenparticipativoqueenparaleloconstr’uye/deconstruye,comosegundainstanciadelegitimación,
lapropialey. En Derecho,la normalegal -comoproducto‘impuesto’porel poderpolíticolegítimo,
siendemocracia-,esla referenciamásinmediataparacualquier“interpretante”delordensocial.;
tratándosede Información(in-forma,da forma) la referenciainmediataesel propiosabersobreel
sistemadeinteresesy valoresquearticulanelordensocioeconómico,comoalgo‘sugerido’ -yaque
no impuesto-institucionalmente,seadesdeinstanciasprivadaso públicas.En Derecho,sepersigue
acotary desmontarformalmentela Injusticia(seaproductode actosilegaleso causadaporesaforma
especialde ilegalidadque representala arbitrariedad),pero siendo,como tal, un valor de porsí
pertenecienteal sistema de legitimidad ‘social’; para quienes ‘viven’ la Información como
partícipes,se persigueacotary desmontarla Ignorancia(bien porentendersecomoparticipación
‘viciada’ y contrariaal debidosaber,bienfrentea esaformaespecialdeignoranciaquellamamos
manipulaciónen tantoqueperseguidaporlos poderespúblicos,seano no ‘políticos’, sinel nomenos
debido ‘respeto a los públicos’), pero siendo,como tal, un valor de por si atribuible al orden
‘debidamente’participativo.

Talescuestionesdistande ser,ami juicio, un simpleo aparentejuegode palabras.Puesde
igual modoqueel iusnaturalismoadministrativistaclásicoha giradosobreel falsodilemaEstado••
Sociedad(a partir del viejo principio liberal del individuo como agenteajeno a lo social),el
iusnaturalismodifusionistahaedificadolapresuncióndeunaquiméricaObjetividad-hoyjustamen-
te puestaenentredicho-a partirdel control(privadoo ‘privatista’, queigual tiene)de lasindustrias
culturales.Ambos iusnaturalismosperseguíany persiguen,en definitiva y pesea las crecientes
contradicciones,la legitimaciónde ‘lo mismo’. No otracosaqueel controldel ordeneconómicoy
social,históricay desigualmenteen poderde unaburguesíaendesarrollo:el derechoadminiszrati-
vistavíacoacción‘legítima’ de lo socialcomoalgoajenoal dominio privadodelsistemasegúnlos
interesesy valoresconsustancialesa tal tipo de dominación,el iusdifusionismocomunicacionalvía
persuasióno ‘encauzamiento’de ‘la’ opinión públicasegúnparecidosinteresesy valores.

No siendoésteel momentoni el lugarparadesarrollarcuantodesdetal perspectiva(desde
laFilosofíadel Derecho)cabríasugerir:porejemplo,de contraponerseDerechoaCostumbrey en
paraleloInformaciónindustrializadaaUsosSocialesde la comunicación(‘mediada’ o no ‘media-
da’),síconvieneretener,no obstante,algunasimplicacionesclavesderivadasdeldilemaPositividad
vs.Normarividad(del Derecho/delaComunicaciónSocial).En especialpor lo queatafieaciertos
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“dogmas”implícitos a los valores<70) que tantoel iusnaturalismoadministrativista(puesno cabe
olvidarel basamentoen él de la regulaciónjurídicaqueafectaenconcretoa los mediospúblicos)
cuantoel iusnaturalismodifusionistacompartirían.Talesdogmas,a no descuidarparalaedificación
posiblede una hipotética“TV públicadiferente”,serían:

1. Al igualquelalegalidad‘engendra’seguridad(porlasupuestacoherenciasistematizadora
del ordenamientojurídico), la informaciónvehiculadapor los mediosestablecidosesgarantíadel
interéshumanoconsustancialal ordenparticipativo...Perosiendocondicionesnecesarias,enunoy
otro orden, más bien pareceríaposible sostenerque tales condiciones(legalidad, información
‘mediática’) lo sondenecesidad(sistérnica)perono desuficiencia<social): de ahiquizá,ennuestro
caso,el frecuenterecursoalaalegalidad(radiosy TV locales,porejemplo)y el no menosfrecuente
respaldo‘social’ (antesqueinstitucional)aciertosforzamientosde lo estrictamentelegal.Delosque
siguensin escapar,porcierto,ciertasrealidad/posibilidadesinherentesal audiovisualautonómico.

2. El Derecho-sugiereel segundoaxiomaiusadministrativista-seagotaen su funciónde
ordenamiento(jurídico)delaorganizaciónsocial.Y deigualmodo-sedice-la Informaciónseagota
ensu funciónde ordenamiento(participativo)de lamismaorganizaciónsocial...Perosi la seguridad
no essólo un ‘hecho’ sinotambiénun ‘valor’ históricamentedados,en no menormedidalanoción
de interéspúblicoen queseapoyala Informaciónestablecidano essólo un ‘datode referencia’sino
tambiénun ‘supuestoideológico’ históricamentecondicionado.Y de igual modoquela formaliza-
ción positivadel Derechosueleobedecera la voluntaddel másfuerte(seao no dichavoluntadde
poderlamayoritariamentelegítima),similarmentecuantainformaciónse‘dice’ enlos mediossuele
coincidircon laobjetividaddel másfuerte(respondaono,en lo quedicecomoen lo quecalla,con
lavoluntaddesaberdelos más).Esdecir,de nuevo:no bastanlos usossocialesde la comunicación
mass-mediatizadapara una suficienteparticipación.

3. Finalmente,si la ideadeJusticiaen quesebasaelordenjurídicoimplica-en suteleología-
laexistenciade unavoluntadgeneralo detodos(Rousseau)queantepondríalapazsocialal conflicto
social, la ideade Comunicación-en su sentidofinalistay no instrumental-implicaría la paralela
existencia,paraun ordenamientoparticipativoigualmentepacífico,de unaespeciede “voluntad(de
saber)generalo de todos”.Lajustificaciónimplícita (normativay no positiva,puesaludeal ‘deber
ser’ quea ambosórdeneslegitimaal tiempo)nos retrotraeal debaterecientementeabordadopor
Habermas<~~> sobreel ‘consenso(socialmente)posible’ (queno sobrela utopiacomunicacionalin-
alcanzable).Peroello, sin embargo,enel sentidomásbiendel “disenso(políticamente)construc-
tivo”. Comoterreno, por tanto, de disputa metafilosófica: asíideológica.No cabe,enconsecuencia.,
aludir a una hipotéticaneutralidaden el debatede fondo -si parauna real comunicación-sobre
cuantoaquí,máximeal tratarsede TV (mediodominantepordefinición segúnel actual ordexú
desordencomunicativo),pretendedilucidarse.

Noescasual,por lo mismoy entrenosotros,quehayasidolareflexión filosófica laprimera
en reparar,másalláde todapretensiónporedificar ‘otra’ teoríade laomnipotenciamassmediática,
en su funciónprimordialcomodefinidoray ‘constructora’de las realidadesy las cosas(asíRubert
de Ventósen “De la modernidad”)<72>• Comootro tantoha podidoapreciarseen la crítica,con el
adiósa los añosSOy másallá de toda referenciaal marcoexplícitode la lucha-económicapero
tambiénpolítica, y viceversa-porel controlde la información,delaugerecientey generalizadodel
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sensacionalismoamarillistaentrelos mediosde prensaescritaenEspaña:asiSánchezFerlosio,entre
otros,cuandoescribeque“la tragedia,pornodecirtragicomedia,de lalibertaddeprensay expresión
vienedel hechode que la empresaperiodísticaprivadaseveamediatizadapor la necesidadde
sometersea la ‘ley del mercado’y acomodar,en mayoro menorgrado,su ofertaa la demanda
dominanteenunasociedadcadavezmásprivatizaday másdesatendidade los negociospúblicos,
rasgossocialesque sederivan,a su vez,como en un círculo vicioso,de esamismaeconomíade
mercadoquecondicionalaofertade la Prensa,convirtiendoen escarniola tancacareadalibertadde
expresión”(73)•

Nootropuntode partida,sino unomásbienclásicoentreel pensamientocrítico, seráel que
aquísostengamosportoquea la TV pública respectaen materiade legitimación. Identificable,tal
vez, en forma de axiomahistórico con moralejaincluida. Y que cabesostener,cuandomenos
parcialmente-puesno se compartensus obsesiones‘nacionalistas’-,conJosepGifreu (74), Como
sigue:

- Axioma pragmáticoen TV pública: “La creacióny difusiónde opiniónesun mecanismo
fundamentalparala integración”(social,territorial, lingilística, etc).Lo queen suversiónmásre-
duccionista,la másatentapor demásal interésde dominio político que históricamenteseobserva
respectode talesmedios,vendríaa decir: “Dadoqueel votoes,en definitiva, la traducciónpolítica
de laopinión,y la sumade los votos la basede legitimaciónde las institucionesdel Estadoy de las
estrategiasdelGobierno,laconformacióndelaopinión llegaaseraquí,comoentodaslas sociedades
de democraciaformal, el mecanismocentralde integracióny consenso”.

- Moraleja: “Parael controlde la opinión,hoy porhoy, resultanmuchomásdecisivaslas
condicionesde producción,de circulación y de control de los discursoso mensajes,que no los
contenidosmismos”.O en otraspalabras,que lo importante-parael abusode laTV pública,pero
tambiénparaun eventualusoemancipatoriode la misma- es establecer:

a. Lasfronterasdela circulacióndelas emisiones(clarificaciónqueenel casoespañoldebería
acometersea partir de la Constitución, de cadaEstatuto de Autonomía y del derecho
internacional);
b. Quiéntienecompetenciaparaemitir (regulaciónjurídico-políticade las diferentesmoda-
lidadessocialesy técnicasde TV), y
c. Ordenaciónde los diferentessoportesocanalesparalacirculación(leyestelecomunicacio-
nes,etc)

Importasin embargoanteponercomoconclusióngeneralsi cabemásrelevante,laconstata-
cióndelreduccionismopolitológicoenquecaenquienes-comoGifreu- limitan superspectivacrítica
a la impuestaporel propio objeto criticado. Puescabríacuestionarla persistenciade propuestas
hipotéticamentesuperadorasdel actualmodeloqueatiendenen exclusivaa criteriosjurídicos y/o
políticos-comoGifreuy otrosanalistascatalanesprejuzganenrelaciónconTV3-, sin consideraren
similarmedida,porejemplo,la relevancia‘sistémica’que paramuchasTV autonómicas(Canal9-
TVV entreellas)conllevanlos acuerdospublicitarioscerradoscon Berlusconi.Siendoasíqueno de
otra manerapuedeentendersela diferencia(en lo político) del modelo implantadopor talesTV
autonómicas,sin porello dejarde sumarseal ‘mismo’ (en lo económico)queelpropio ‘sistemade
comunicación’,como un todo históricamenteinterdependiente,sistemáticamenteimpone.Entre
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otrascosaspor remitiral ordeneconómicoy socialen quelos mediosdecomunicacióninteractúan.

Paraatendera la resoluciónprácticade qué TV públicaseao no la “socialmenteposible”
-aquí y ahora-entre los valencianos,es cuestiónprevia, en definitiva, clarificar y sopesarla
factibilidaddeeventualessuperacionesdei ‘sistemadecomunicación’(asíglobaly nosólolimitado
al medioTV) establecidocomodominante.Entreotrasrazones,comoya se ha sugeridoy debe
quedarclaro,porquesi la limitación del poderde emisión y circulaciónno obedecea problemas
tecnológicosni tampoco-hastaesecierto puntoinevitableporlo mismo-aproblemasdependientes
del derechointernacionalconvenidoal respecto,todo apunta(al modofinalista)aun problemade
estrictaeconomíapolítica. O sisequiere,“la escasezesdepoder,decapacidadde tomardecisiones
y de control”.

2.2. DEL SISTEMA DE COMUNICACION DOMINANTE:
LA COMIJNICACLON COMO PRETEXTO.

Un ejemplo, más allá de lo anecdótico, puedeservirnosde pautaintroductoria.En el
Congresode Intelectuales celebradoen julio del 87 en Valencia en conmemoraciónde aquel otro
acaecidoenla mismaciudadhace50años,el debatesobrelacomunicacióneraclave-segúnmuchos-
parala suertede susconclusionesrelevantes,cuandoladécadade los 90estabaen puertas.En ese
debateresultóclave,asuvez,lapresenciadeJuanLuis Cebriány PilarMiró: adiferenciadeEnrique
Bustamantey Miguel de Moragas,conocidosteóricosprogresistas,ambosex-directores(de “El
País”, de RTVE) coincidieronen algo sintomático:no dijeron nada.O casi nada,lo que ya fue
bastante:queCebriánseinclinabaporreponerlaserienorteamericana“FalconCrest”,y no asíPilar
Miró.

Redeconfesarque mis inicialesreflexiones,al hilo, fueron un tanto “mecánicas”:si los
directoresde los medios en la actualidadmás influyentes (cualitativa y cuantitativamente)
discrepabansobrereponero no lamencionadaserie,lo importanteno eratanto su adhesióno no a
la ideologíaquelas“telecomedias”(1 ‘teletragedias”másbien,conlacrisis)vehiculan:aquellaque
Adornoyaacotasecríticamente,en los añosSOy 60,como“contribucióna legitimarpormediodel
reconocimientosocial unaconductaparasitaria”(75) Antes bien, lo aparentementecuriosoerael
truequedeposicionesaqueparecíanobedecer:quienreteníalo cualitativo,con maticesde moralia
filo-orteguiana,eraPilar Miró, limitándosea engancharcon las palabraspreviasde Bustamantey
asostenerquela imagen-sustécnicasy métodosdeelaboracióncotidiana-noescapanmuchasveces
ala máspura “producciónde realidad” -nociñéndosea sumerareproducción-segúnun sentido
(metaindustrial)diseñadode antemano;quien apostabapor engancharcon la “masa”, con lo
cuantitativoal precioque fuese,erapor contraJ.L. Cebrián,quien se limitó a darpor buenoel
auténticogirocopemicanoqueJuanCueto-con anterioridada HaroTecglen-veniatorneandopara
mayorgloriade la casadesdela “Cuevadel Dinosaurio”enEl PaísSemanal:delmiedoalarebelión
delas masasasu reverencia(casiirrestricta)entérminosde audiencia.¿Quéocurría,entonces?Una
vueltade tuercamásy la reflexiónapuntabaotrasrazonesposibles.OcurríaqueMiró hablaba,en
realidad,pensandoen laprensaquerecogeríasuspalabras:no hubieseganadomucho(politicamen-
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te) admitiendosuinterésporcaptarlamáximaaudiencia,y menosen el marcode aquelCongreso.
MientrasCebrián,comosi esolo tuviese“dominado”,hablabaentreparéntesisy ‘en realidad’de
la TV privadaque el grupo PRISA-SERaspirabaa gestionar:quizádejabaver -aun sólo para
expertos,al modode la casa-lo quequeda,perocallabael paraqué(me resistoacreerque en su
apuestapor “Falcon Crest”seagotenlas intencionesrespectode CanalPlus).

Ambasposturas,la unadefensiva(ante[aprensa)y la otrade acoso(a la propiaPilarMiró),
coincidíanasíen ocultarlo principal: defendíansu política particulardecomunicación.Esosi, con
notoriodesdénhaciaquienes,másalláde la mesa,nutríanel auditoriode la Sala8 del Palaude la
Música. Obviamente,semejante‘publificación’ de las políticas así sugeridaspor parre de tan
señaladosdirectoresno teníaporquéafectarsinoa los másingenuos,puesennadateníanni tienen
quevercon las relacionespropiasde la comunicacióninterpersonal:los mediosquedirigíaerany
son,no en vano, los dereferenciadominanteenla comunicaciónmediataasentada.

Perofueel caso,quizáporsermayoríalos ingenuosentrelos asistentes,queéstosacogieron
con un sonoroaplausolaagendade ‘problemaspendientesen comunicación’expuestaporMoragas
Spá,aplausoque atronóen la sala.Con aquelaplauso,queciertamenteveníaa sancionarlo que
importabae importaen tal debate(la comunicaciónno seagotaal fin y al caboconelmedioTV),
creíverratificarseel “axioma” pragmáticode la comunicación-adelantadoporlaEscuelade Palo
Alto- quepontifica cómoa la postrela relacióncalifica al contenido(“no intentesconvencera tu
adversario,pues antescontarásu condición de tal que tus bienintencionadasrazonesen ese
momento”,en traducciónun tantolibre). Aquelaplausoen todo caso,su duracióny sonoridadmás
bien-legitimandoun sentidomuy otrodel aplausocomotal y no comomerafórmulade cortesíaa
la que los presentesno teníanen principio porquérendirse-,me pareciódirigido antescontra el
tándemMiró-Cebrián,representantesdel presente-comunicacional-asentado,y no tanto (aunque
también)afavorde Moragas-Bustamante,al fin y al cabomerosintroductoresdelacomunicación-
posible.Sintomáticoentonces,pero¿dequé?Creoqueno tantode ladistanciaexistente,porlo que
a la comunicaciónen el capitalismocercanoconcierne,entredeseos(teórico-críticos)y realidades
(políticasefectivas),sino antetodo de quelos presentesno estaban-entreotrascosas-porquienes
ocultan,cuandose negocia“con información”, susauténticaspreferencias.

Ciertamente,quelos mediosno soninocuosesalgoarchisabidoaunporlos másingenuos.
Peroloquesigueignorándose,ademasiadosniveles,esquetodoslos mediossiguenalgunapolítica.
Políticaque,peseaserlo‘de comunicación’,no siempresedefineexplícitamente(ni enlos medios
detitularidadpública)y queno siempreesfácil detectar.El referidoaplausotal vezfueseunasonora
recriminación,en realidad,contra la prácticaasentadade que los mediosde comunicaciónno
informen lo necesarioy suficiente,para empezar,sobreellosmismos<76)~ Quizáunido al deseo
(frentea lo establecidocomo“dado”, y aparentemente“dadoparasiempre”,segúnMoragas)de
atajarla desigualdadquetambiénen estoseconstata.Comointentandorevalidarensuma-oquizá
seaesamerapresunciónpersonal-un argumentoclaveolvidadocon no menorfrecuenciay quees
necesariorepetir: la libertadde expresiónno se discute,o no debieradiscutirsepor nadie,como
principiofundamentalde democratizaciónsocial;perono cabeignorarladesigualdadqueexistede
hecho,parasegúnqué sectoresde la población,a la horade hacerusoefectivode la misma.
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Veamos,pues,qué cabeentenderporsistemade comunicación,paraluegoaproximarnos-
siquierabrevemente-al dominanteentrenosotros(paralo cualel contextoestatalsiguesiendoclave,
puesesen relacióncon tal contextocomounosy otrosmediosdefinentodavíasu posiciónrelativa
de pre-dominio:tambiénen TV).

Porsistemadecomunicación,sistemacuyaspeculiaridadesy necesidadessuelendescono-
caseinclusopormuchosdelos quevivendirectamentede/paraél,entenderemosaquíun complejo,
“tensionado”política y económicamentee históricamentecondicionado,que integradiversos
elementosco-determinantesde las realidadescomunicativasque se vertebranen cadaformación
socialo sociedadconcreta,y queseránde nuestrointerésde análisis(asíexplicitado)en tantoque
elementosligadosa “necesidades”quetienenquever tantocon “interesespúblicos”(accesoa los
canalesde información,aportaciónde datosnecesariosparala tomade decisionesy de “material
informativo”sujetoa fineseducativosy culturales,políticosy económicos,etc.)comoconintereses
“privados” (ligados no sólo al control político de sus utilidadescomo medios sino también,
normalmente,al usufructocon criterios de dominio de dichosistemay, a travésde él,del sistema
político y económicoen queseinserta).

Parael análisisde dichoselementosresultaráparticularmenteoportunoseñalaralgunosde
losproblemasmásrelevantes,quetantoelGobiernocomolasorganizacionesprivadasabuenseguro
tomaránen cuentaal decidir las políticas de comunicación(ya explícitaso implícitas)que-en su
entrecruzamientodinámico-habránde configurarel sistemaen la práctica.A tal entendimientose
acompaña,en Cuadro adjunto, una mínima sistematización(valga la redundancia)de tales
elementosy problemas,con un aparatajecategorialy unametodología(cuasididáctica)quebien
podríaaceptarseportodoslos interesadosen un sistemacomunicacionalmixtocomoel nuestro,en
el quecoexistenmediospúblicosy privadosTalaceptacióncabepresumiría,pordemás,alarran-
carde un trabajoescritoporE. Lloyd Sommerland,a la sazónmáximoresponsablede la División
de Investigacióny Políticade laComunicaciónde la UNESCO,organizaciónhabituadaatenerque
vérselascon la suficientecautelaparano encresparlos ánimosde los partidariosacérrimosde una
u otraparte<77)•

Unamatizaciónnadamenor,en cualquiercaso,pareceimponerse.Las panesimplicadas
no sehande entender-obviamente-al modomaniqueísta:de igual modoquelas políticasoficiales
de comunicacióndeberíanser en principio explícitas pero no siempreocurre así (ya global o
parcialmente),y que con idénticarelatividadse involucranen el sistemalas políticasprivadas(en
principio implícitas),no esmenosciertoqueel únicoabonodeclaradoantelos públicosporambas
panes(normalmentesobrela tensiónideológica“servicio público”/”independencia-objetividad
informativas”) termina por sembrarsuficientesdudasentre los inexpertoscomo paraque la
ambiguedadcalculadasea,tambiénen estoy dentrode un sistemamixto, recursoenciertomodo
inevitable.

Así conceptualizadoa priori (y por tanto teóricamente)un sistemade comunicación,nos
interesaráahoraretomaraquélque,en laprácticay de modoconcreto,quepaentendercomosistema
dominanteen el Estadoespañol,empezandoyaporacotarlo-segúnunaaproximaciónheurística
interesada-a los mediosdecomunicación“mediata” queaquí(porincluir almedioTV) másnos
importan.Precisamenteporello, al no afectaral núcleodelsistemade comunicación“dominante”
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es que podemospasarpor alto (ahora) las lagunasmás obvias del Cuadro anterior (de 1975,
recordemos),puesdejade ladolos mediospropiosde lo que seconceptualizaríaconel tiempocomo
“micro” y “mesocomunicación”.Al decirdominante,porcierto, aludimosa posicionesprivile-
giadasen las relacionesde desigualdadconstatadasen el funcionamientoefectivodel sistema,sin
querercaerenelapriorismoideológicoqueconceptúalo dominante-sin más-ensentidodespectivo:
no siempreha sido ni esasídesdelos interesesde los públicos(queremoscreer).

La investigaciónllevadaa cabo por EnriqueBustamanteen relacióncon el sistemade
comunicación“mediata”dominanteenEspaña(enlíneacon lo avanzadoporMattelartparaelcaso
francéso porSchillerparael estadounidense)meparece,dadanuestraperspectiva,ineludible.No
setrataahoraderetomaralpiede la letra sus(básicas)aportaciones:quearrancande “Los amosde
la informaciónen España”,obraya citaday que publicasela editorialAkal en 1982,yqueporel
momentoculminanen la fundamental“Las industriasculturalesen España”(Akal, 1988),donde
junto con RamónZallo -autorde unaTesisdoctoral no menosrelevante(78L secompilandiversas
investigacionesrelativasa los subsectoresclavesde la ecologíamassmediáticaquemás importa:
prensaescrita-industriaeditorial, radio-industriadiscográfica,TV-industriacinematográficay,
comosoportede todosellos,el mundode la publicidad.Estudios,pordemás,a los quecabríaañadir
el másrecientede DanielJonessobrela industriavideográficaen España(revista“Telos”, n~ 21,
1990).

El sistemade comunicaciónmediatadominanteen España,en todo caso,sereliga por
Bustamantedesdela economíapolítica -como parecepertinente,por muchoque les duelaa los
partidariosde las teoríasmitológicassobreel “cuarto poder”- a la progresivaconsolidacióndel
procesode internacionalizacióndel capital comenzadoen los años 50 y jerarquizado,como
entonces,en clara correlacióncon la mayor presión “liberalizadora” en los escalonesbásicos:
anunciantes,agencias de serviciospublicitarios y propietariosde los medios (por esteorden).
Bustamantelo sintetizabagráficamentecomosigue:
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EDIFICIO DEL PODER INFOFJ’¶AIIVO EN ESPAÑA (1980)

4,

AGENCIAS DISTRIR.

Oligop. Cap. Finane.

ESTADO

PRENSA ESTATAL
RTVE

•~O ~4tt

PRENSA ESCRITA

Mayor{a Cap. Ftnanc

RADIO PRIVADA

OItgop. Cap- Finano.

PAPELERAS

Monopolio Cap. Fin.

DISTRIBUIBORAS

1 ERMEO LARLOS

PROFESIONALES

PUBLICO

Lo anteriorno hade traducirse,porcierto,como“constanteimposiciónde cadacentrode
podersobresusinferiores”, sino básicay máseficazmentecomocontagioprogresivoa los medios
de suspropiosvaloresy técnicasde “producciónderealidad”(de ahílacrecientecomercialización
de la programacióninformativa). El equilibrio entre capital multinacional y clasedominante
nacional,patenteal comienzode lapresentedécada,se trocaríaporotraparte-conel nuevoasalto
desregularizadorpropio de los 80 y el “plus” comercializantequesuponeel ingresoen la CE- en
una alianzareconducidaa mayorescotasde concentracióne internacionalizaciónde las industria
culturalesdelsector“Comunicacióny Ocio” (enconsonanciaconlaspautassocialesy políticasque
todoello presupone).De ahí la reconducciónqueaquíformulamosdel esquemade Bustamanteen
consonanciacon las nuevasrealidadesdel sistemade comunicación‘mediata’ apreciableen e]
arranquede la décadade los 90:

ANUNCIANTES

Hegemonía Multinacionalca

~1~
AGENCIAS 5. P.

Hegemonía Muítinacionales
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PROSPECTIVA DEL PODER INFORMATIVO EN ESPAÑA (AÑOS 90).

Publicitaria

Financiacidn

Itvta cuota

Privado-’

ANUNCIANTES

Hegemonía multinac

.

4
AGENCIAS S.Pub.

Hegem. mult.

AGENCIAS DISTRIBUIDORAS
Otigopolio Capital Emane

Sector
— — — ~0nC — Sector ~

Público
_____________ — — —~-- ,

PRENSA r~tui TV (~)
ESCRITA PRIV.

1 PRIVADA RTVE RTVAutonom

Equilib3jo
Multinac./

Capital Finan.

- - — -~~.1- — — —1~ —
¿OUQI?t C.¿

-v
RETEVISI ON
(Estado)

Servicios
televisivos

Nuevos
servicios
telematicos

WED.
— —

(liberalizacion

progresiva)

TELEFONRA (CINE)

Capital multinac.

PUBLICOS PUBLICO

Fuente: Eíaboraci¿n propia, a partir de E. Bustamante (ob- cít).
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El mismo Bustamanteya enfatizabaen 1982, no obstante,que “el panoramano es sin
embargohomogéneo,ni puede serlo. El desarrollode las audienciasy el mismo nivel de
concentraciónvaríaninnegablementede unaszonasa otras1...] comolo esporotraparteel propio
desarrolloeconómico”. Y añadía: “la situaciónapuntamás allá de una simple desigualdad
informativa.A ella vienea sumarseun acentuadocolonialismointerior caracterizadoporamplios
flujos informativosquecorrenen un solo sentido:del <centro>ala <periferia>del sistemadelpaís,
[siendoen los mediosaudiovisuales]dondeesatendenciaa unacentralizacióncrecientedelcontrol
y unadescentralizaciónde la recepciónsecontemplanmás nítidamente”...De ahíque importe
aproximarse,al menosa grandeslíneas,a las peculiariaridadesy necesidadescontingentesque
puedenrastrearseen laconcrecióndelanteriorsistemadominanteporlo quehaceal PaísValenciano
(más o menoscolonizadointeriormente,máso menosrealmenteautonómico).

2.2.1. ComunidadValencianay subordinaciónaudiovisual:
Parauna política autonómicaenTV.

La particularizacióndel ‘sistema’ por lo que a la ComunidadValencianase refiere, de
entrada,esconocidaen ciertomodoen cuantoa susagentesfundamentales<79), perodeficienteen
el análisis,precisamente,de sudependenciao subordinaciónpor ‘sistema’.Razónpor lo queesto
último seantepondráen el interésde nuestraaproximación(al serahídondeRTVV recobrano ya
suvalorde presentesino, antetodo,de futuro inmediato).

No habráque callar,de entrada,lo queesmonedabastantecomúnentrelos profesionales
valencianosde la información: la másque notoriaausenciade un periódicodedifusióncomunitaria
estricta,la provincialidad -cuandono el ‘localismo’ capitalino- como ‘marca’ diferencialde la
comunicaciónmassmediáticaen el PaísValenciano.Comolo es,desdelaAdministraciónAutonó-
mica,queseresalteel predominioporemisorasqueemitenen cadenanacional(públicao privadas)
en cuantoa la ocupacióndel espacioradioeléctricocomunitario.

Peroambossonaspectosno tanto paradójicoscuantoobedientesa laesencia“comerciali-•
z~te”querecorreprogresivamenteel sistemade comunicaciónen España:unaesenciadominante
(esdecir,unosinteresesconcretos,yapolíticosoeconómicos,sostenidosy defendidosporgentecon
nombrey apellidos)que no apuestaprecisamentepor la regionalizaciónen prensaescritay que
centralabatalladelaudiovisualantesenTV que no enradio. La misma‘esencia’,quizá,queimpide
a los profesionalesdecirlo a las claras,esclavoscomo estánde expectativasligadasal propio
desarrollodelsistema.

Así,juntoala revista“El Temps”(elotro medioescritode alcancerealmentecomunitario.
peroatípicoen no menormedidaque atípicoresultadesdehacemuchoel posicionamientode esa
burguesíavalencianacon auténticopoder decisorio,en éstecomo en otros temasde calado
finalmentepolítico),elmatutinomadrileño“El País”eselúnicoquesupera-desdeunaópticatanto
cualitativacomocuantitativa-difusiones“limitadas” a los ámbitos local-comarcaleso provincia-
listas. Su atencióna la ComunidadValenciana-pesea la recientey cortaampliación de las dos
páginascon publicidada diario,y sólo unalos festivos,con que hastala fechaveníaeditándose-
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difieresin embargode la atencióndedicadaen porcentajede emisiónporlas emisorasderadiodel
grupo (100 % en SER FM y Radio minuto, 40% en CadenaSER-OM), La diferenciapudiera
obedecersin dudaal diversoíndicede consumode informaciónque hacenlos valencianosde uno
u otro medio(prensaescritavs. radio).Puessegúndatospara1985 de laempresaEstudioGeneral
de MediosS.A. -comoessabidopatrocinadaporlas propiasagenciaspublicitarias-los valencianos
ocuparíanel 6~ lugar del rankingestatalen cuantoa lecturade prensa(24,6%de la población
valenciana,frenteal 30,2%español)pero no asíen audienciamediasemanalde radio, en quese
ocuparíael 49 lugar(52,9%frenteal promedioestataldel 56,5%).Puestorelativoesteúltimo, por
cierto, queseríasimilar parael medioTV.

TodoelloesconocidoporlaGeneralitat,instituciónpromotoraal fin y al cabode lainversión
públicaRTVV. Los anterioresdatos,de hecho,fuerondadosa conocerpúblicamenteporlapropia
Dirección Generalde Medios de ComunicaciónSocial (DGMCS), conscientede la falta de
adecuacióndel ‘sistema’ dominanteal nuevoEstadoAutonómico, especialmenteen el terreno
audiovisual<SO) Perosu titularporentonces,MaríaG~-LIiberós,apenasavanzaría-‘ ‘puertasafuera’
cuandomenos-sino una síntesisen excesodescriptivisrasobrela “estructuraproductiva” dolos
mediosen la ComunidadValenciana.Una ‘estructura’ que en todo casoconvienerecoger,aL
enmarcarseen el debateoficial sobre“modernizacióny futuro” (1986)que aquí importaráno
descuidar.

La “Agenda de la Comunicación”publicadapor la dirección generalde Relaciones
Informativasdel ministeriodel Portavozdel Gobierno,en su edición de 1989, se limitaba a un
entendimientoque centrabasuinterés-de modo significativo-en los siguientesmedios:

AGENCIA EFE:
Delegaciónde Levante(V)

DIARIOS Y REVISTAS:

Información(A) Ciudadde Alcoy
La Verdad(odie.A) Canfali (Benidorm)

MundoInformativo (A)

Mediterráneo(C)
CastellónDiario (C)

Las Provincias(V) Noticia7 (Xátiva)
Levante(V)
Hoja del Lunesde Valencia(V)
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COMUNIDADVALENCIANA

Medios de informaci¿n en la actualidad

RADIO TELEVISION

• Las Provincias/Levante (y)
— Hoja del Lunes (y)
• Inlormaci6n/ La Verdad (A)
• Mediterraneo/Castellon D. (C)

• El Pais
— El Tenipa

— Elche
— Ciudad <Alcol)
— Canfalí (Harina Alta)

(Marina Banca)

(Vega Baica)
— El Toseal <Benidorm)

— Ribera Alta

— B.í.M. (unos 140)

[

OTRAS PUBLICACIONES PERIODICAS:

De genero, especializadas, etc:

Cartelera Turia, Valencia Fruita.
SaS. Debata, Trajín. La Voz de la
Empresa...

E

Publicaciones de la Ceneralitat:
Revista de Estudios Autonomicos.
Butíletí d’Economia, Revista de
Trebalí, palau—It etc...

Cadenas
privadas: SER ¡ (944)

Antena 3
R. Popular (COPE)

Rueda Rato
Radio Color

(no comerciales): unas 20...¡Emisoras libres

Emisoras piratas
(con ingresos R. Canfalí,

publicitarios): R. Benicaríó.
etc...

TVE — 1 ( 960)
TVE — 2 (1966)

Centro Regí nal
RTVE en CV 1971)

Progran Aitana
1974.)

TV3 (1986)

TV loc

M Difusion comunitaria

Difusi.Sn provincial

~ Difusi¿n comarcal

C tlifuslon local

‘a
PR~NSA

• Diarios

— No diarios

Cadenas
p’blicas: RNE

RCEu

No en cadena:
(C) R. Nueva (Vinaroz

(y) R. Onteniente

R. Requena
lotervalencia It

(A) R. Elche
R. Benidora

R. Orihuela
R. Elda
R. Valle de Elda

Fuente: Datos DGMCS, diciembre 1985 (Actualizados por la propia DGMCS
en “La informacio a la Comunitat Valenciana, 1987).
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RADIO:

RNE

SER

ANTENA 3

COPE

RADIOSO

R. RATO

R. COLOR

íNTER

(Alicante,Elche)
(Castellón)
(Valencia,Utiel)
(Alicante, Elche, Alcoy, Villena, Denia)
(Castellón)
(Valencia(3), Alzira, Gandía)
(Alicante,Alcoy)
(Castellón,Valí d’Uxó)
(Valencia,Xátiva,Gandía)
(Alicante)
(Villareal)
(Valencia)
(Alicante)
(Valencia)
(Villajoyosa)
(Castellón)
(Valencia,Alzira, Sagunto)
(Alcoy)
(Valencia)
(Valencia,Onteniente)

OTRAS:
R.
R.
R.
R.
R.

(A)
Benidorm
Costablanca
Elche
Elda
Orihuela

(V)
R. L’Horta

(C)
AntenaMediterr.

TELEVISION:

EntePúblicoRTVV (V)
TVE SA, CentroTerritorial (V)
TV-3 (V)

AGENCIAS PUBLICITARIAS:

AlasBates(V)
Arge SA Publicidad(A,V)
Base(A)
Cheddy& Zosther(A)
Cid SA (V)
Clarín PublicidadSA (V)
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Clave& Mc ServanPublicidad(V)
Delvico/BatesSA (V)
ESOCSL (A)
LineacolorPublicidadSL (V)
LineaDelta Publicidad(Benidorm)
PresimPublicidad(A)
RosalinaLassode la Vega. Gestiónde Medios (V)

ASOCIACIONESPROFESIONALES:

Asociaciónde la Prensa(A, V)
Unión de Periodistasdel PaísValenciano(V)
AsociacióndePeriodistasdel Mediterráneo(secc.España)(V)
AsociaciónAlicant de Periodistasy Escritoresde Turismo (A)
AsociaciónValencianade Profesionalesde RR. Públicas(V)
Asociaciónde Agentesde Publicidad(A,V)
AsociaciónProvincialde EmpresariosdePublicidad(C)
Asociaciónde Agenciasde Publicidad(A)

En tal relación -sintomáticade la visión “oficial” de la ComunidadValencianadesde
Madrid-secaenmediosescritostansignificativoscomolasdelegacionesdediariosnacionalescomo
“El País”olascorresponsalíasdediarios (ABC, El Independiente,Diario 16,etc)o revistas(Grupo
Z, especialmente)igualmentenacionales.Pudieraparecerqueello obedecea la propiaestructura-
ciónde la “Agenda”(parael usocentralizadodedistintosmediosobservadosal modoadministra-
tivista, esdecir: por CC.AA. y dentrode éstasporprovincias).Perono pareceserel caso,puessin
necesidadde ‘cambiar de lente’ igualmentese caenmedios tan significativoscomoel “Diario
Elche”,junto a ‘diarios’ como los editadosen lenguaextranjera,especialmenteclavesparalos
residenteso turistasen lafranjacosteraalicantina.Es el casode los actualmenteonceperiódicosen
lenguaextranjeraqueseeditanentreBenissay Benidorm:3 enalemány otros3 enholandés,entomo
a la ciudadde Calpe,asícomootros 3 en inglés, 1 escandinavoy 1 francés,queseeditanenla zona
de Benidorm-Altea;ello sin contarcon la SpanihsPressInternationalAgency (SPIA)y la Spanihs
PhotoInternacionalAgency,fundadasen Valenciaen 1989. Otro tantosucedecon revistascomo
“El Temps”,“Saó”, “La Vozde la Empresa”o “CarteleraTuria”y con ‘semanarios’no menos
popularescomo“Trajín” o” Segundamano”,todoello en Valencia...Porno hablar,naturalmente,
delos otrosmedios,ya legalizados(los másde 100BoletinesdeInformaciónMunicipalyaexistentes
enla Comunidad)o alegales,entrelosquedestacanvídeoscomunitariostansignificadoscomo“Te-
leElx” -paradigmáticoaun fueradel PaísValenciano-y, dentrodel mismoaudiovisualtodavíaal
margende la oficialidad quecaracterizaa la mencionada“Agenda”,no pocasTV o emisorasde
radiolocales:cuestióna retomarmásde cerca,porlo quenosinteresa(sueventualparticipaciónen
unapolítica audiovisualrealmenteautonómica)en el CapítuloIII.

Con todoy peseaque ni estántodoslos quesonni son,comoquiendice,todoslos queestán,
tal y comoevidencianlos propiosdatosde laGeneralitatValenciana,antetodoen prensay radiopor
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lo que a n0 de publicaciones,tiraday difusión media(en prensaescrita)y emisorasautorizadasy
nivelesde audiencia(en radio)se refiere. Lo quecabereferir a los gráficosque se acompañan.

Algunasevidencias,noobstante,sonmanifiestasasutravés:comola relegacióndeCastellón
encasitodoslos órdenes,o labipolaridadmanifiesta-en éstecomoenotrosórdenes-entreAlicante
(pese a que una jerarquíade ciudadesmás equilibrada‘permite’ en tal provincia una mayor
pluralidaden Radio) y Valencia (con la constatación,no menosdiferencial, de capitalizarel
centralismointerautonómicoporlo queal medioTV y algruesode lasagenciaspublicitarias,pocas
de ellasautóctonas,atañe).

Junto a lapervivenciade iniciativastradicionales,casodeldiarioconservadory decanoen
laciudadde Valencia“Las Provincias”,controladopor las familiasZarranzy ReynaDoménech,
y con derivacioneshacia la industriaeditoriala travésde la imprenta“FedericoDomenechSA”,
en prensaescritadestacaen los últimos años la entradaen juegodel grupoPrensaIbérica-con
FranciscoJavierMolí y JesúsPradoen el puentede mando-comoprincipalbeneficiario,en 1984
y antelaposturaabstencionistaal respectoevidenciadaunavezmásporciertaburguesíavalenciana,
de la privatizaciónporel PSOE de “Información” y “Levante”, diarios editadosen Alicante y
Valenciarespectivamente(aun no articulándosemedianteamboscadenaregionalalguna,sino la
clavedelarcoestrictamenteempresarialquedesdeCanariaspasaporel Surestepeninsular-incluye
Murcia,excluyeCastellón-y quesetensade nuevoenAsturiasy Galicia).Deotraparte,lapresencia
católicano menostradicionalmentesostenidaen las comarcasdel Surde Alicante (Obispadode
Orihuela)a travésde “La Verdad”,variaráun tanto -al modolampedusiano-al cambiarel control
de dichomediode Editorial CatólicaalGrupoCorreo(Bilbao Editorial SA). Finalmente,la tercera
grannovedadde los 80en prensaescrita-queaúnpudierasermayoren los 90-eslareconsideración
postreray la intervención‘decidida’ en las lides editorialesde intereses(económico-políticos)
próximos al PSPV-PSOE,inicialmente centradosen la edición del diario “Mediterráneo” en
Castellón.

Segúnestrategiaseconómicasy políticas dispares:concentraciónen la zona local de
influencia!conservadurismoregionalista,casode “Las Provincias’‘,frentea diseminaciónterrito-
rial de dichainfluencia/pragmatismoparagubernamental,en el casodePrensaIbérica,lo ciertoes
queelmarcode opiniónde referenciadominanteestátanestrechamentecondicionadohoy porla
de ambosgruposempresarialescomo llamadoestáa modificarsede inmediato,en partepor las
propiascontradiccionesque en su interinfluenciacompetitivadejan ver como talesproyectos
periodísticos.

- De la influenciacompartidaentreambosgruposen lo que a creacióny mantenimientode
opiniónrespecta,pesea sucarácter‘localista’/provincialy másallá delescasoíndicedelecturaque
seda en la ComunidadValencianacomotal (másallá por tantode la pequeñatirada/difusiónque
los mediosrespectivos‘padecen’al unísono),sin dudaresultamásqueelocuentelacoincidenciaen
rentabilidady coberturaatribuible,desdeunaperspectivaterritorialmenteautonómica,a los medios
de talesgruposempresariales(Las Provinciasvs. Levante+Información).Y ello a diferencia,por
ejemplo,de los diarios de Castellón(de mayorrentabilidadcomparativa,ya queno absoluta,porla
escasezde mediosen su zonade influencia)o del diario nacionalde mayorcoberturaen las tres
provinciasjuntas(con una rentabilidadmenorcomparativamente,por su mayorcostepormil o
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“cpm”). Cuestionestodasellasfácilesde derivara partirde los índicesquearrojanlas habituales
“clasificacionesde soportes” manejadas por las propias agenciasde publicidad -las más
interesadasen ‘medir objetivamente’dichainformación:

CPM Orden MEDIO Orden Miles
Rentab. Cobert. contactos

591. 1 1-lojaLunesV 1 380.5
767. 2 Las Provincias 2 200.7
800. 3 Levante 3 190.0

1100. 4 Información 4 180.9
8539. 10 El País 5 118.6
2484. 6 La Verdad 6 64.0
2390. 5 Mediterráneo 7 43.9
4436. 7 Marca 8 42.8
7920. 9 As 9 27.1

35367. 14 Diario 16 10 21.3
35962. 15 ABC 11 21.2
4764. 8 CastellónDiar. 12 19.9

18258. 12 NuevoLunes 13 17.8
11895. 11 Sport 14 9.9
25488. 13 H. L. Murcia 15 3.8

118626. 17 El Periódico 16 3.4
146875. 19 YA 17 3.1
143410. 18 Expansión 18 2.4
204062. 20 La Vanguardia 19 2.3
289444. 22 Independiente 20 1.7

Fuente:Clasificaciónde soportes.UNITEC SA. Marzo-1989.
RankingprensadiariaComunidadValenciana:
paraun PúblicoObjetivo (real y ponderado)
de2.920.175consumidoresdecomunicación.

La desigualdadempresarial(sin dudamedidapor la mismarentabilidadque interesaalas
agenciaspublicitarias)es,no obstante,manifiestaentreambosgruposy origende susfrecuentes
disputassoterradas;comono lo esmenos,en Alicante(y Murcia), la mantenidaentrePrensaIbérica
y el GrupoCorreo.Basteparaello con destacarlamayorvariabilidadobservableentrelos mismos
mediossegúnla mismacomparación(rentabilidad/cobertura)pero,en lugardereferirnosal ámbito
de PaísValenciano,centrándonosen el rankingde prensadiaria ‘nacional’ (puesnacionalen gran
medida,a su vez, esel mercadopublicitario):
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Orden MEDIO Orden
Rentabilidad Cobertura

10 El País
4 La Vanguardia 2
2 El Periódico 3

15 Diario 16 4
3 Avui 5

18 ABC 6
Sport 7

5 D. Barcelona 8
8 LAS PROVINCIAS 9

11 HOJA LUNES VALENC 10
9 Hoja LunesGijón 11
6 Mundo Deportivo 12
7 Comercio 13

17 Cinco Días 14
19 La Voz de Galicia 15
26 Ya 16
13 CorreoAndalucía 17
12 Córdoba 18
30 El Independiente 19
27 El NuevoLunes 20
16 LEVANTE 21
22 Egin 22
23 Hoja LunesOviedo 23
20 Heraldode Aragón 24
28 NuevaEspaña-Ov. 25
14 Diario de Avila 26
24 LA VERDAD 27
31 CorreoEspañol-PV 28
21 El Día-Zaragoza 29
25 D. Mallorca 30
29 IdealdeGranada 31
35 Diario Vasco 32
34 As 33
33 Marca 34
36 Farode Vigo 35
37 INFORMACION 36
32 Ideal Gallego 37
39 Sur 38
40 Deia 39
38 Norte de Castilla 40

Fuente:Clasificaciónde soportes.UNITEC SA. Marzo-1989
Ranking prensadiariaNacional.
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Es ahídonde“Las Provincias”hacevaler su condiciónde auténtico‘diario de referencia
comunitario’,al menosvistodesdeel exterior: siendoel 8~ diario ‘nacional’ enrentabilidady el 99

encobertura(segúnla mismafuentey paralas mismasfechas).Constatándoseal tiempoelpapelde
‘segundo’de los mediosde PrensaIbéricaporprovincias:tantoen Valencia,al ser“Levante” 16~
y 2W (muy pordetrásdel anteriory de lapropia“Hoja del Lunes” de Valencia,queaunno siendo
realmente‘diaria’ logra auparsea los puestos1l~ y lO~ respectivamente);y de igual modo en
Alicante-Murcia,como‘mercadoúnicorelativo’ nadaafín a la nuevadelimitaciónadministrativo-
autonómica,yendonde“Información” (379y 3~¡7) quedabaenmarzode 1989pordetrásde “La
Verdad”(24~y 27~), sibienéstaarrancaen su influenciadel predominiorelativoen Murcia(motivo
másqueprobabledel desembarcocompetitivoallí realizadoporPrensaIbéricaal pasara controlar
“La Opinión” de Murcia).

El diario “Mediterráneo”, por su parte,que tan buen indice relativo de rentabilidad!
coberturadabaen suzonade influenciadesdeunaperspectivaestrictamenteautonómica,desaparece
prácticamentedel listado de 40 primerosdiarios nacionales:quizá de ahí el reposicionamiento
anunciadodel mismo-de caraa los anunciantes‘nacionales’en cuantoa financiación-,al parecerse
pretenderporel PSPV-PSOEapoyarsudesembarcoen Valencia-a remolquequizádeunaoperación
ligadaa la Hoja del Lunes”- y, puedeque a renglónseguido,en Alicante.

- Laremocióndel ‘status’de los gruposempresarialesquesepresentancomodominantesen
prensaescritaen la Comunidad,por todo lo dicho,no pareceque hayadedemorarse.Y parahacer
frente a las ‘pirañas’ nacionales,deentrada,susdirectivostendránqueecharmanode algomásque
de larecienteinformatizaciónacometidaen susredaccioneso dela revisiónalalzadelos respectivos
convenioslaborales(dondela succión/presióninducidaporla puestaen marchade Canal9-TVV se
hadejadonotar,especialmenteen el casode PrensaIbérica)...Puesporsucarácterfamiliar (origen
de ciertosrumoresaireadosen prensa)(8*), en un caso,y por la concentraciónque no terminade
consolidar(82) , en el otro, cadavez resultamásevidentela debilidadde talesgruposanteotros
proyectosde penetraciónen el mercadoregional,antetodo de gruposradicadosen Madrid (Prisa,
PrensaEspañola,Grupo 16),queaspiran-dela manode suparticipaciónen elnegocioaudiovisual-
a potenciarsu control del ‘mercadonacionalinterior’ con anterioridada 1993y queya handadoa
conocer,e inclusoa materializar(casode la edición “ComunidadValenciana” de El País), su
intenciónde no limitar a merascorresponsalías-como hastala fecha-supresenciaen laComunidad
Valenciana.Algo especialmentecreíble,precisamenteahora,por la tradicionalmayorcobertura
exterior (víaexportaciones)de su economíaregional.

Laprospectivademayorescotas“dependientes”deun sistemacomunicacionalautonómico
comotal nuncaexistenteenel PaísValenciano,seevidencianen efectoantelascrecientesestrategias
multimediade aquellosgrupos‘nacionales’quemáshanavanzadoen el procesode concentración,
lo que cadavezpasamáspor la tomade posicionesfirmes en el audiovisualy no tanto (aunque
también)eneleditorialen sentidoestricto.Es ahídondelosgrupos‘dominantes‘a nivel autonómico
en prensaescrita,tanfundamentalesparala creaciónde opinión,y pesea susesfuerzosporofertar
nuevosproductosligadosa laindustriaeditorialconexa(asilasdistintas“Historias” porfascículos:
del PuebloValenciano-deAlicante o de las Fallas,en el casode PrensaIbérica,de Valenciaen el
caso de “Las Provincias”),manifiestanmayordebilidad: por su escasao excesivamentelejan:a
interconexióncon otrosgruposenRadioy TV, a diferenciade la competencia‘nacional’por llegar.
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Dicha interconexiónseha intentadoy aun consolidadode hecho,en algún caso,pero nuncacon
parecidocarácter‘dominante’: así la presenciadel diario decanoen Antena3, dondeocupauna
posiciónminoritariajunto adiarios potencialmentecompetidoresen su propio terrenocomo“La
Vanguardia”o “ABC”, o de PrensaIbérica,que parecelimitar sus aspiracionestelevisivasa la
productorade vídeoCanariasTelevisiónCTV, trasquedardescolgadalaopcióndeTEVISA porla
que apostó(curiosamentela mismaque la del Grupo Correo) con vistasa las concesionesde TV
privada...Elpapelqueyajuegaen tal sentidoRTVV, porlo mismo,escadavezmenoscuestionable,
no siendodifícil presumirque podría serlo todavíamenosen el futuro inmediato, desdeuna
perspectivafavorable al ‘desarrollo endógeno’-tambiénen comunicacióny cultura: de ahí la
presenteTesis,en definitiva.

Elpulsosostenidoentrelos mediosde titularidadpúblicay privadaenradio,noenvano,deja
ver en la ComunidadValencianael mismo predominioque la SER (ligada al grupoPrisa)viene
consolidandodesdela transición,tantorespectode la radiopública‘re-concentrada’(RNEIRadio5)
cuantode otrasemisorasprivadas.Entre estasúltimas, tanto COPEcomo Antena3 cuantanen
territoriovalencianocon aliados‘naturales’: lo queesnotorio,enrelacióncon ambas,en el casode
“La Verdad” y a través del Grupo Correo.El dial valenciano,en cualquiercaso,no escapaalas
últimas remodelacionesde trastiendaque vienenconcretándosea partir de la entradaen juegode
importantesnuevosactoresde comunicacióna nivel ‘nacional’: de lo que es un ejemplo la
adquisiciónde RuedaRatopor la ONCE(sociomayoritariocon Berlusconide TeleCinco);siendo
no menossignificativa, en Radio, la ventapor el empresarioSuñerde las pocasemisorasde
RadioCristalbajocontrol directamentevalenciano.

La apariciónen escenade Canal Nou Rádio, en consecuencia,no hizo sino ampliar
escasamenteun espectrodel dial ya de por sí bastantemásalejadode la situaciónmonopólicade
partidaquela dadaen TV hastahacepoco: un canalde radio, hoy por hoy, sobretodo si en FM, es
unoy no más;por másquecualitativamenteimporte,y muchocomosucedecon CanalNou RAdio,
en materiade normalizaciónlingUistica.Algo, pordemás,hastaciertopuntoperdidode antemano:
sobretododepersistirel actualdesencuentroentrelos modelosdeTV y Radioa que RTVV parece
resignarse,lejosde lo quecabíaesperaren un principio...Salvoquedesdeel sectorpúblico (desde
laGeneralitaten nuestrocaso,al sercompetenteal 100%en la concesióndeemisorasradiofónicas)
serecurraaalgún“as” bajomanga,tipoRadioBlancao similar: de ahílaexpectacióny lapolémica
con motivo de la última gran ampliacióndel dial llevadaa caboporel Gobiernosocialista,tanto
desdeMadridcomodesdeValencia.Polémicaquea nivel autonómicoevidenció,depaso,el interés
delPPporserbeligerante en las CortesValencianas(lo queno sucedeconotros temaspropiosde
‘fer país’), siendo naturalmenteamplificadacomo pocas en prensa‘regional’ (por razonesde
competenciacercana’)y desembocando,finalmente,enla dimisióndeJaumeSendracomosegundo

titular al frentede la DGMCS de la Generalitat.

El pulsoen TV convencional,en fin, pasaba-antesde comenzara emitir Canal9-,por la
ofertapúblicaexistente(TVE y TV-3). No siendonuestraintenciónretomaraquilascontradicciones
de fondode la políticade centrosterritorialesdeTVE, sí caberesaltar-desdeesaópticacríticapara
con el modelo centralistade la TV pública en España-que al no contemplarsecomo auténticos
centrosde producción(“son realmentecorresponsalíasde los telediarios”,seha dichode siempre
desdedentro)TVE facilitó, tambiénenel casovalencianoeinclusoal nivel informativoestrictoque
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eradondepodía‘competir’,el rápidoafianzamientode la corresponsalíadeTV-3 entrelaaudiencia
aquefinalmentepodíaalcanzarla señalrepetidaporlos reemisoresinstaladosen 1985ainiciativa
deAcció Cultural,entidadpancatalanista...Canal9-TVV, enmenosdeun año,tieneyaquecoexistir
no sólocon ambas-de hecho-y con lasTV privadasfinalmenteautorizadas-fue yaconTeleCinco
y Antena3 desdelaprimaverade 1990-,sinotambiéncon lasemisionesporsatélitequecomparten
las ondascon aquéllas.Y ello sin contarcon las presionesprivatizadoras,hastaahoratoleradas,
ligadasal cableen vídeoscomunitariosy algunaque otra ‘TV local’.

Nuestroanálisisposteriordebedar cuenta,precisamente,de cuantacomplejidadsubyace
tantoa esepresente-si deporsi escurridizo,másaúnen el audiovisualespañoly valenciano-como
a lasposibilidadesqueseentrevénparael futuro inmediato.Posibilidadesentrelasque seencuentra
(todavía) la de una “política autonómica”en relacióncon el audiovisualvalencianocapazde
aproximar,de unavezpor todas,política de comunicacióny política cultural.

Es desde tal entendimientodel sistemade comunicación“posible” entrenosotrosque
interesaráretomarla encardinaciónen el mismodel medioTV, paraintentarcomprender:

1~) Los condicionanteshistóricosde su estructuraciónsistémicay de la política comunica-
cionalasentadacomo‘dominante’.Condicionantes(queno “determinantes”)a sopesarconarreglo
anuestraperspectiva,paraentenderensucomplejidad-sociopolíticaantetodo-lapolítica(explícita)
queen relacióncondichomedioseconsensuaráen el Estatutode RTV de 1980. Unapolíticaque
noporcaduca,desdeantesinclusoasu propionacimiento,condicionarámenos-juntoal “ejemplo”
redundantede lasprimerasTV autonómicas-la política (implícita)consustanciala Canal9-TVV en
su actual fasede despegue.

2~) En paralelo,la polémicaTV públicavs. TV privadaque,trasbosquejarseapenasen los
años70, se agudizaráa partir de los 80 -cerrándoseen diciembredel año83. Pararetomarcuanto
de posibilidadesefectivas,y no de estrictacompetición abierta,puedanevaluarsedesdeuna
perspectivaestrictamenteautonómica.Y, en relacióncon ello,

39) Los nuevosactoresquequizáquepaincluir en unapolítica‘de nuevocuño’, a partir de
la crítica necesaria(no sólo pormotivos tecnológicos)del sistemade comunicacióntal y como
comúnmenteseendende(a] equipararlosin más,segúnlos viejos modosreduccionistas,con los
‘medios dominantes’actuales).Actoresentre los cualesdebieraevaluarse,en materiade TV en
concreto,el potencialde participaciónatribuibleno sólo a los actoresclásicosenTV convencional
(laTV delEstadoenel PaísValenciano:Canal9-TVV, TVE, TV-3 y dentrodepocoquizátambién
Tele-Tresde Murcia), sino tambiéna la iniciativa privada(seano no empresasde comunicación,
asociacionesprofesionaleso de consumidores)e incluso,como gran cuestiónpendiente,a las
iniciativas popularesy locales,algunasya presentesen el audiovisualvalenciano‘efectivo’ y otras
quepudierancuajaren torno a objetivosplurales:políticos,culturales,económicosy tecnológicos,
que negociardesdeposturascooperativasa partir de un “mínimo comúndenominador

Todoello nos aboca,directamente,al contenidode los próximosCapítulos.Tan sólo una
advertenciaprevia,si acaso,en que enmarcarla oportunatransiciónen la lecturade los mismos.

Las reflexionessobrelos mediosy su importancia,escierto, no han sidodel todoen vano.
Perolos limitesdel trabajoteóricosonconocidosy siguequedandoclaro queapenasseha logrado
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modificaren laprácticala estructurade los sistemasde información.Es en laprácticano obstante.
y no porcasualidad,que la ambigúedadcalculadaha devenidolugar comúndominanteen esta
materia.Noesquefalte seriedaden las actitudesque semanifiestanrespectoalacomunicación,al
contrario. Perocierto “meninfotisme” sedimentadoa la postre-observableantetodoentécnicas
y métodosde elaboración,programacióny planificación de la emisión,escepticismoy pataleo
autocompasivoen la recepción-va ligado estrechamenteal rodaje(siempreen la práctica)del
sistemapolíticoescogido.Cuandoseoptapor un sistemapolítico, en definitiva,seestáoptandoen
gran medidapor un sistemade comunicación.Y viceversa.El desarrollode ambosva de la mano
aunquesellevencomoel perroy el gato,puesquejueganen lamismaplazay alrededorde lamisma
fuente.

Valedecir: si por políticacabeentender-siempreen lapráctica,seinsiste,que esdondese
cuecetal concepto-“una líneageneral,criterios,pautas,intenciónparaguiar la acción”,o bien
“una alternativaparaseleccionarun cursodeterminadode evolución”, seríaun error (y de bulto)
sostenerque no existenpolíticasde comunicación.Los equiposdirigentesde “El País” y RTVE
tienen,como vimos, la suya,como la tienen “Las Provincias”o TV-3: se hayandefinido o no
Estatutoso “Normas básicasde programación”al respecto.No teneruna política (explícita)de
comunicaciónesuna formade tenerla,esen sí unadeterminadapolítica de comunicación.Es éste
un datonecesario,aunqueno suficiente,querecordara quienes,en un ‘sistemapolítico’ comoel
nuestro,han de juzgarla posibilidaddel ‘modelo’ del audiovisualpúblico a adoptarparael País
Valenciano.
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NOTAS Capitulo1

(1) M.W. Wartofsky: “Introducciónalafilosofíade laciencia”.AlianzaEditorial, Madrid, 1973,
vol. 1, p 38.

(2) M. P6cheux,“Epistémologiede la linguistique”, en ‘Langages’,1971. Suproducciónteórica
central se encuentraen “Analyse automatiquedu discours”, París, 1969; “Mises au point et
perspectivesA proposde l’analyseautomatiquedu discours”,docum. internodel CNRS, 1974, y
“Les veritésde La Palice”,París, 1975.

(3) ArmandoSercovich:“El discurso,elpsiquismoy elregistroimaginario(Ensayossemióticos)”.
Edic. NuevaVisión, BuenosAires, 1977.

(4) ComorefiereWartofsky: “Quizá lapreguntafilosófica fundamentalquepuedehacerseacerca
de la lógica si seconcibeéstacomocienciade la inferenciaválida y de ladefiniciónprecisade los
términosempleadosen la inferencia,sealapreguntareferentea ‘quéquieredecir’ quealgoseauna
inferencia<correcta>o <válida>,o unadefinición <adecuada>.Puesestoalude a las normaso
criteriosde la propialógica y al ‘status’ de susreglas” (Ob. cit., pp. 34-35).

(5) “Peircedistinguía-señalaSercovich-entreel <objetodinámico>(la realidadexterioral signo),
y el <objeto inmediato> (la particular versión que el signo nos proporcionade dicho objeto
dinámico)”. Vid, en Sercovich,ob. cit., pp. 35-36.

(6) JesúsIbáñez,ensureseña(El País-Libros,23-julio-1989)de laobradeP.Watzlawicky otros:
“La realidadinventada(¿cómosabemoslo quecreemossaber?)”,Gedisa,BuenosAires-Barcelona,
1989.

(7) Th. 5. Kuhn: “La estructurade las revolucionescientíficas”. Fondode CulturaEconómica,
México, 1975, p. 179.

(8) Lo reacio que tradicionalmenteseha mostradoel empirismo-todo empirismo-hacialas
aportacionesdecuñoindividualo simplementesubjetivistano extrañaría,de acuerdoconFernando
Savater(“Apologíadelsofista”,Taurus,Madrid, 1975),porcuanto“la subjetividadesel invitado
indeseablea lafiestade lo positivo,el elementoperturbadory subversivoqueaporta,enlugardevino
o pastas,incertidumbrey conmoción...”(Ob. cit., p. 50).

(LO) Enefecto,las consideracionesquesiguende HenilLefebvremesiguenpareciendoal respecto
inequívocamentejustas:

“Una críticaradicaldecadadisciplinacientíficaesaúnmásnecesaria,si lacienciaconsiderada
sepretendeoperatoria,es decir, si ella tiene poder,en generalpor la intervenciónde un poder
práctico,elEstadoespecialmente.(...) Lacienciaarriesgaconsagrarlaalienacióncorrespondiente,
en lamedidaquesepretendetotal y buscadeperfeccionar,sistematizándolo,al conjuntodehechos
a los cualescorresponde.(...) El conceptode alienaciónestáentoncesligado a la críticainterna-
externade las cienciasparcelarias.Mostrandolaslagunasqueexistenentreellaso en el interiorde
cadauna, las religa. Aquí, aún, permiteel dibujo en ‘hueco’, si puededecirse,de unatotalidad
virtual: el serhumano(...) Es asícomoel conceptode alienaciónrefuerzala crítica radical y el
movimiento crítico inherenteal conocimiento”. (En “Estructuralismo y política”. Edit. La
Pléyade,BuenosAires, 1973,p. 142).

(11) K. Marx: “La ideologíaalemana”.Ed.Grijalbo, Barcelona,1972.
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(12) La cuestiónnoremiteaun planteamientomáso menos‘a la moda’,pormásqueahoraseinsista
de nuevoenello. Baste,si no,conrecordarcómohaceun cuartode siglo seexponíalúcidamentepor
Lucien Goldmann,en “Scienceshumaineset philosophie.Qu’est-ceque la Sociologie”. Edil:.
Gonthier,Paris, 1966.

(13)No esprecisoinsistir en quelo dichopresuponeciertamenteuna críticaimplícita a muchos
marxistas“de manual”.Gino Longo,porejemplo,de quienmásadelantetomamosalgunasideas,
esrepresentativode los quetodavíapiensan(desdeel marxismoo desdeotrospositivismosmáso
menosnaturalistas)que “en la ciencialo esencialesel método (...) (Que)no sólo nos ofreceel
esquemaenun momentodeterminadoválido, sinoasimismolos instrumentosparapodersustituirlo
porelesquemasucesivo”.(En “Manualde EconomíaPolítica”, AlbertoCorazónEditor, Comu-
nicaciónSerieB, Madrid 1973).

(14) Porejemploensuúltimaobratraducidaalcastellano:“La cienclaenunasociedadlibre”, Siglo
XXI, Madrid, 1982;si bienno tantoen “Límites de laciencia”(Paidós,Barcelona.1989),textode
1962y demuy otro ‘tono’, queapuntacon interéscontrael reduccionísmode Nagel,no menosque
contrael objetivismode Poppery el explicacionismode Hempel.

(15) PaulK. Feyerabend,ensuconocidaobra“Contraelmétodo”(Ariel, Barcelona,1974),señaló
cómo la experienciano es una fuenteneutral de conocimientosni un modo transparentede
comprobacióno falsaciónde teorías.De hecho,esprecisoun interésprevioo una hipótesispara
estudiarun aspectoespecíficodeluniversocaóticodecampospotencialesde estudio.El diceasí:“la
<pasión>dalugara unaconductaespecíficaqueasuvezcrealascircunstanciasy lasideasnecesanas
para analizar y explicar el desarrollo total, para hacerlo racional (...) El propósito de toda
metodologíaeslaestabilidaddelconocimiento”(Ob.cit., Pp.20 y 30respectivamente).Ahorabien,
tampococabeobviar-comosugiereel propioWartofsky-que “el tipo de actividadrelacionadacon
el conocimientoque caracterizaa la ciencia implica ciertamentela eficacia, el poderde este
conocimientocomoinstrumentode utilizaciónhumanaparagobernarla naturaleza,perotambién
implica lasatisfaccióndeun descodecomprender,unacuriosidadquepareceinútil en los contextos
prácticos” (Ob. cit., p. 50).

JoséVidal-Beneyto,de otraparte,en suIntroducciónal libro dePabloCantó“Cuestiones
deEconomíaPolítica” (Edit. Zero,Bilbao, 1973,p. 11)hacíahincapiéporentoncesenalgoquesigo
considerandoválido: “nuestrodestinatarioefectivono esel hombregenéricode todos los lugares
y detodoslos tiempos,sinoaquélquecompartenuestrocontextohistórico,aquélconelquetenemos
en comúnlas mismasopcionesy los mismoslimites, aquélal quenosuneun mismohorizontede
opresióny de progreso”.

(16) La distinción ya estabaimplícita en “La comunicaciónhumana” de J.L.L. Aranguren
(Guadarrama,Madrid, 1975),y másen especialen su artículo “Libertad, símbolosy comunica-
ción” (revista“Sistema”,n~8, enero1975).Lahizoexplícita,sinembargo,L. NúñezLadevezeen
“Lenguajey comunicación”(Pirámide,Madrid, 1977),enconcretoPp. 16-17.

(17)Jean-WilliamLapierre:“El análisisdelos sistemaspolíticos”.Ed.Península,Barcelona,1976.

(18) Cuestión,porsupuesto,que no vienede ahora:desdeManheima la teoríade la alienación
marxista,pasandoporGurvitch o laEscuelade Francfort.Y sobrelo cualno cabedesconocerlas
aportacionescercanasa nosotrosyacontenidasen germenenla obracolectiva“Epistemologíade
la comunicación” (FernandoTorres - Editor, Valencia, 1976), así como, en tanto que autor
relevante,la tareacríticaacometidapor Castilla delPinodesde“La incomunicación”(Península,
Barcelona,7’ edic-1975).

(19) Michel Maffesoli: “Lógica de la dominación”.Ed. Península,Barcelona,1977.
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(20) Puedeconsultarseal respectolaconocidaobrade UmbertoCerroni,“Metodologíay cienci.a
social”, Edic. MartínezRoca,Barcelona1971.Pp. 29 y ss.

(21) J.E.RodríguezIbáñez,al comentarlaobradeTrentSchroyer“Thecritiqueofdomination:The
originsanddevelopmentofCritical Theory” (revista“Sistema” n~ 9, Pp. 147 y ss.)apuntabaya,
a mediadosde los 70,cómoelenfrentamientoal positivismoeratancomúnalasociologíano radical
apoyadaen lo intersubjetivocomoa la sociologíaradical emparentadacon la EscuelaCríticay el
freudomarxismode entonces,siendocomúna ambassupuntode arranquede lacríticaepistemolé-
gica trascendental,dondesegúnRodríguezIbáñezcabríasituaraKant (el objetomediadoporel
sujeto),aHegel(queen contrade la dicotomíakantianarazónteórica-razónprácticadefenderál.a
génesisautoformativade la consciencia)y el saltocualitativode Marx respectodel anterior (al
liberar a la epistemologíade la cerradaculminaciónhegelianadel saberabsolutoy dado a su
movimientodialécticosu basehistóricay material)...

(22) Xavier Rubertde Ventós,en “La estéticay sus herejías”(Anagrama,Barcelona,1974),ya
señalabaconpanicularagudezaque“el arte,comolascienciaso la filosofía,vive de suscrisis:del
cuestionamientosde susplanteosy no sólo de sussoluciones;de lacríticade sufunción,y no sólo
de surendimiento;de la exploracióno transgresiónde susfronteras,y no sólode la consolidación
de susdominios” (p. 393)...Ciertamentesimilar, porotraparte,es la tesisprincipal quePaulE.
Feyerabendsosteníaen “Contrael método”.

(23) “Paranoofenderanadie-escribióHelvetiusen “De l’home”- bastacontenerlasmismasideas
quetodos.En estecasono seréisnuncaunosgenios,perotampocotendréisenemigos’‘,Estamisma
ideahizo exclamara Marx que, ademásdel deseode decirla verdad,lo que caracterizabaaun
intelectualerala decisiónde iniciar la “crítica despiadadadetodo lo existente,y despiadadaen el
sentidode queno seretraigaantesusconclusionesni anteel poderconstituido”.

(24) La traduccióndel conocidolibro de Th. W. Adorno,K. Poppery otros, bajoel mismotitulo
de “La disputadel positivismo en la sociologíaalemana”,puede encontrarseen Grijalbo,
Barcelona,1973.

(25) J.D. Bernal: “Historiasocialde laciencia”,vol. 2. Ed. Península,Barcelona,1967,p. 445.

(26) Puederesultarmuy ilustrativa,al respecto,la consultade “El retomode la GranTeoríaen
cienciashumanas”,de Q. Skinner(compilador):Alianza Universidad,Madrid, 1989.

(27) Al menos,si sepiensa,desdelas importantescontribucionesqueen su díasupusieronla obra
de TiernoGalván“RazónMecánicay RazónDialéctica” (Tecnos,Madrid, 1969)y la indagación
concomitante,previaenel tiempo,queIgnacioSotelopublicaseen la mismaeditorial (1967)bajo
eltítulo de“Sartrey larazóndialéctica”.Comoserecordará,el temafuereiterativoenlas sucesivas
convocatoriasde los diferentesCongresosde FilósofosJóvenesque jalonaronen los años70 la
transicióndemocráticaespañola.

(28) Es sabido-de nuevocon Wartofsky-que desdelas primitivas teoríasespeculativasgenético-
sociológicas(Platón,Séneca,IbnJaldún),pasandoporlasteoríasclásicasdelsigloXIX y principios
del XX (Corepte,Marx, Spencer,Weber,Pareto...),hastala sociologíahistórica y teorética
contemporánea(Toynbee,Sorokin,Parsons,Wright MilIs...)’ laorientaciónhabríasido “sintética
y sistemática” (es decir, holistica: lo que no equivale, por cierto, a holismo dialéctico). En
contraposición,lametodologíaempírica(reduccionistapordefinición)arraigaespecialmenteenel
presentesiglo, y en ellael científicosehabríaconvertidoen “un investigadorde campoquebusca
los hechospormediode la observacióny la medidadirectas”,al amparode la modélica‘verdad’
quecontagiaríanlascienciasnaturales.Si secriticaalprimerenfoqueporno valersede métodosy!
o técnicasdecontrastacióny de medidalas pocasvecesque experimenta,porserrealmenteuna
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especiederamadel saberhistórico(y lahistoria-sueleañadirse-noesunaciencia),su ‘sistemática’
-en conclusión-carecería,cualitativamente,defuerzapredictiva“seacualfueresuvalor heurísti•
co”. Mientrasqueseinterpelaal segundoenfoque,el reduccionista,sobrecómoseadquierenlos
datoscientífico-socialesy, especialmente,sobrecómoinfluye laactitudsubjetivadel investigador
en la recolecciónde datos primariosasícomo en su interpretación...Ni que decir tiene que la
polémicaimplícita, tanagriaen su momento en Españaal enfrentar(al modoreduccionista,todo
hay que decirlo) a marxistascon neopositivistas,se ha visto reconducidacon el tiempo haciaun
“estadode lacuestión”ni tanagrioni tanciegoa lahorade valorarsuno correlaciónconlaopción
de racionalidadcuyarelevanciaaquíse anteponecomoprioritaria(cualitativamente).

(29) Valgaa título deejemploel varapalodadoporSantosJuliá,yaen 1982,aquienescomoJosep
Fontanano asignantansóloaldiscursohistóricounafunciónlegitimadoradelordensocial,sinoque
le atribuyenademásla de sersu fundamentoo apoyo: “Afirmar, aunqueseaenmetáfora,que un
sistemasocialsebasa,fundamentao apoyaenun cuerpodeideasy, másremotamente,enun discurso
en tomo a sus orígenes,sólo es posible si seconfundela comprensiónde un sistemacon su
fundamento,esdecir,si el productode la razónesal propio tiempocimientodel ordensocialy el
ordenmismo.(Pueslo grave)esel supuestoen que todo estosebasa,a saber,el viejo ensueñode
la razónsegúnel cualcomprenderla coherenciade un sistemaesrequisitonecesarioy al parecer
único-yaquedeningúnotro sehabla-paraprocederasudespiece”.(En sureseña-ElPaís-Libros,
18julio 1982-a laobrade Fontana“Historia. Análisisdelpasadoy proyectosocial”, Edit. Crítica,
Barcelona,1982).

(30) 5. Lorente Arenas: “Hacia una definición de nuevastecnologíasy su valoraciónpor la
sociedad”.Comunicaciónen “Cambio socialymodernización”,actasdel EncuentroInternacional
de Sociologíacelebradoen Valencia. Publicacionesde la GeneralitatValenciana,col.” Ambit
humá”,Valencia, 1989,Pp.252 y ss.

(31)Thomas5. Kuhn: ob. cit.

(32) M. García Ferrando: “La Sociología, ¿Unaciencia multiparadigmática?.En VARIOS.,
“TeoríaSociológicaContemporánea”,Tecnos,Madrid, 1978,Pp. 445 y ss.

(33)HarounJamous:“Technique,Méthode,Epistémologie”,enEpisrémologieSociologiquen~6.
Ed. Anthropos,París,1968,Pp. 21 y ss.

(34) F.Balle y J.G. Padioleau:“Sociologiede l’information. (Textesfonamentaux)”.Larousse,
París,1973,PP. 19-20.

(35) Puedeconsultarseal respectoel artículo de JoséM’. Maravalí “Sociologíay explicación
funcional”.Rey.Sistema,n2 12, Pp. 25 y ss.

(36) LeeThayer:“Comunicacióny sistemasde comunicación”.Ed.Península,Barcelona,1975.,
PP. 400-412.

(37) EdgarMorin: “La Naturede laNature”,tomoIde “La Méthode”.Edic. Seuil,París,1977.
De Morin cabe decir que hay una evolución apreciabledesde la concepciónantropológica
neomarxistaimplícitaa “L’espritdu temps”(1962),quepasaporla transicionalde “De laCultur
analysea la politiqueculturelle” (1969)y que, trassu progresivocuestionamientode la relación
marxistainfra-supraestructuraen “El paradigmaperdido”,desembocaen “La Méthode”.

(38) JoséVidal Beneyto:“Comunicacióny sociedad:un amorimposible”.En “Cambio socialy
modernización”,ob. cit., p. 216.
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(39)L. Von Bertalanffy:‘ ‘Robots,hombresy mentes”.Ed. Guadarrama,Madrid, 1974,Pp. 156-7.

(40) Javier Aracil (comp.): “Lecturas sobreDinámicade Sistemas”.Presidenciadel Gobierno,
Subsecretaríade Planificación.Madrid, 1977,p. 21.

(41) A. Sercovich,ob. cit, PP. 18-20-37.

(42) A. Badiou: “El conceptode modelo”. Siglo XXI ArgentinaEditores,BuenosAires, 1976.

(43) Kenneth Boulding, en “The Image” (Ann Arbor, The Michigan University Press),ya
constatabaen 1961 las diferentesmanerasy los diversosniveles de complejidadcon que la
‘información’ se presentaen distintasformasde organización:

- al nivel de los mecanismosde relojería(reloj)
- al nivel de los mecanismoshomeostáticos(termostato)
- al nivel de los organismosbiológicos(la célula)
- al nivel botánico(la planta)
- al nivel zoológico(el animal)
- al nivel del serhumano(la conversación)
- al nivel de la organizaciónsocial(laestructurade los roles sociales,en la perspectiva

funcionalistade Boulding).

(44) Los expertoshan recordadoel esquema‘orador-discurso-auditorio’que implícitamente
subyaceenla “Retórica”deAristóteles,al igualqueel nomenosconocido‘Quis,Quid,Ubi, Quibus
auxiliis, Cur, Quomodo,Quando?’queQuintilianoexponeen “De institutioneoratoria”.

(45) M. BUhíer: “Schémasd’étudeset modelesde communication”,en ‘Communicationet
Langages’,n~ 24, 1974.

(46) Vid. Bordenave-Carvalho:“Planificacióny Comunicación”.Las referenciasoriginalesque
másinteresan,al respecto,serían:

- C. Shannony W. Weawer:ob. cit, 1949.
- B.H. Westleyy M. McLean: “A ConceptualModel for CommunicationResearch”.
JournalismQuarterly,Winter 1957.

- D.K. Berlo: “The Processof Communication”.Holt RinehartandWinston,1960.
- C.J.Hovland: “PersuasionandPersuasibility”.YaleUniversityPress,1959.
- JohnW. Riley y M. White: “MassCommunicationandtheSocialSystem”.Cap. 24 en

“SociologyToday”de T. Merton.New York, BasicBooks, 1961.
- W. Schramm:“ProcessandEffectsof MassCommunication”.UrbanaIllinois University
Press,1960.

- C. Levi Strauss:“Antropologiestructurale”.París,Plon 1958.
- E.T. Hall: “The Silent Language”.Greenwich,Connecticut.FawcettPublications,1959.
- Modelossocio-psicológicos:en FrankE.X.Dance(ed): “HumanCommunicationTheory”.
HoIt RinehanandWinston, 1967.

- C.K. Ogden-I.A.Richards:“The Meaningof Meaning”.Harcourt,Brace,1956.
- P. Watzlawick,J.H. Beavin,D.D. Jackson:“Pragmaticsof HumanCommunication”.New
York, W.W. Norton, 1967.

(47) JoséVidal-Beneyto.en “Comunicacióny sociedad:un amorimposible”,ob. cit, p. 216.

(48) “The Mediumis theMessage”,caberecordar,sepublicaporMarshallMcLuhanen Bantan¡
Books,NuevaYork, en 1967(traduciéndosealcastellanoporPaidós,BuenosAires,en 1969),pero
sus tesis arrancanal menosde 1962, fechaen que publica “The GutenbergGalaxy” (Univ. of
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TorontoPress),con el pasointermedioque representael primer capítulode su “Understandíng
Media:The Extensionof Man” (McGraw-Hill, New York, 1966).

(49) 1.1W. Bermudo: “El mcLuhanismo,ideologíade la tecnocracia”.Edic. Picazo,Barcelo-
na,1972.

(50) P. Schaeffer,“Machinesácommuniquer”,vol. Ide “La Genésedessimulacres”,París,Seui].,
1970. Puedeconsultarsetambién,delmismoautor, “Une chartepourla télévision”,en ‘Preuves’
n~ 14, 1973 (citado,esteúltimo, por F. Sanabriaen “Estudios sobreComunicación”,Editora
Nacional, 1975).

(51) RaymondWilliams: “Los mediosde comunicaciónsocial”, originalde 1966y traducidoal
castellanoporEd. Península,Barcelona,en 1974(Y edic.).

(52)5. Hall: “Le róledesprogrammesculturelesdansla télévisionbritannique”.UNESCO,París,
1971.

(53) Puedeconsultarse,al efecto,E. Sanabria,ob. cit, PP. 183-4.

(54) Así Mike Fentiman,dela BBC y actualpresidentedelIMPUT (ConferenciaInternacionaldc
TV Públicas),en suponencia“Incidencias,problemasy crecimientodelaccesopúblico a laTV en
el ReinoUnido”,presentadadentrode lasrecientesJornadasdeEstudiodelas Radiotelevisionesen
el EspacioEuropeocelebradasenValencia(17 a 19 mayo 1990).

(55) E. NordhalSvendseny L. Weibull: “MassCommunicationsandPolitics in Local Society”,
en‘Currentmeonesin ScandinavianMassCommunicationResearch’,GMT, Dinamarca,1977.Ya
recogido,entrenosotros,porP. Orive: “Estructurade la información-2:Comunicacióny sociedad
democrática”.Edit. Pirámide,Madrid, 1978,p. 294.

(56) M. MoragasSpá: “Semiótica y comunicaciónde masas”(Península,Barcelona, 1976),
“Teoríasde la Comunicación”(G. Gil, Barcelona,1984),“Sociologíade la comunicaciónde
masas”(G. Gili, Barcelona,1986) o “Investigaciónde la comunicacióny nuevastecnologías.
Diferenciasy fronterasen EuropaSur”,art. en rey, lELOS (Fundesco,Madrid, n9 7, 1986).

J. Vidal Beneyto(comp.):“Teoríasalternativasde comunicación”.Centrode Investigaciones
Sociológicas.Madrid, 1979.

G. Richeri: “TV pública:entreserviciopúblicoy negocio”.Ed. GustavoGili. Barcelona,1984.
M. Wolf:”

(57) XavierRuberdeVentós,en “De lamodernidad”(Ed.Península,Barcelona,1980),retomaba
tal desazón‘nucléica’enelumbralde unadécadapródigaenratificarlo: “Un nuevofantasmarecorre
Europa:el idealismo.Lascosassenosvan convirtiendoenideasomensajes(...) Lamateriaprima
de laexistenciavahaciéndosemásy másescasa(...) Del fetichismodela mercancíapasamosahora
al fetichismode lacomunicación(...) Es notoria,porotraparte,la adecuaciónde estaproducción
de universalespsicológicosa las exigenciaspolíticasy económicasdel momento,puesahorae].
mercadono controlayasólo las ‘relacionesde producción’,sino todaslas relaciones”.

(58) En especialen sus últimas obrastraducidasentrenosotros: “El discursofilosófico de la.
modernidad”(1989)y “Pensamientopostmetafísico”(19%),ambasen la editorial madrileña
Taurus.

(59) A. y M. Mattelart: “Los intelectualesy los media”. Art, en El País,30-noviembre-1985.
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(60) M. de MoragasSpá: “Espaisde comunicació:Experiénciesi perspectivesa Catalunya”.

Edicions62, Barcelona,1988,pp. 41 y ss.

(61) Cf. COMIMDI24, 1-12-1972.UNESCO,Paris.

(62) Enzensberger,ensu “Loa alanalfabeto”[art.enPAPELESDECAMPANAR, n~ 3, Valencia,
Octubre1987],havenidoasostenerque“el medioidealparaelanalfabetofuncionaleslatelevisión,
[que]debesuencanto,suéxito eirresistibilidadalhechode serdemencial”.Especificando:“Séde
quéhablo,puesno haceni veinteañosqueyo mismoatribuíamaravillosasposibilidadesemancipa-
dorasa los actualesmedioselectrónicos.Al menos,esaesperanza,aunquefueseinfundada,teníala
ventajadel descaro

(63) Comocontrapesodel tecnologismo“mcluhiano” entoncesimperantey al hilo del desarrollo
de las fuerzasproductivascomoprimer motor (sin escaparasí de un paralelodeterminismo:>,
VázquezMontalbán resumia: ... “Entre laprehistoriade lamanipulacióndecomunicadosque
comprendeporun igual laetapa‘concesionista’delos siglosXVI, XVII y XVIII y el napoleonismo
burguésy el esplendoralcanzadopor la manipulación en la actualidad,media el desarrollo
tecnológico,la complicacióndel mercadode los ‘hechos’ y la formaciónde unacienciade la
recepciónal serviciode todomediode comunicación.La tecnologíahacomplicadolaestructurade
laempresainformativa,hafavorecidolaconcentracióny laintervenciónestatalparalelaaldesarrollo
del capitalismomonopolistade Estado.La tecnologíaha propiciado la apariciónde medios
audiovisuales,hacreadounareddecomunicacionescasiinstantáneasy haprovocadoque‘el poder
de la comunicación’seconviertarealmenteen ‘el poderde controlarla comunicacion”’(...) Y
con vistasal futuro -conceptoentoncesno cuestionado-,proponía:“(Un programade accióncrítica
pasaríapor) antetodo captarla dimensiónpolítica de los hechosque guardanreferenciacon la
comunicación(...) Unasegundatareaseríanoconformarseconun esquemacríticoderivadodeotras
disciplinasmásy mejorinvestigadas,sinofomentarunaauténticainvestigaciónsobrelacomunica.-
ción (...) Una tercerapropuestasería la captaciónde la tecnologíacomunicativamediantela
investigacióndetodoslos códigosdequesevalelacomunicación(...) Unavezcumplidaestasíntesis
quedaríalugaraunaposicióncríticapreviaporpartedelinvestigador,el pasosiguienteconsistiría
en unalargay anchatareade denunciadestinadaa concienciarinicialmenteal profesionalde los
mediosdecomunicacióny a fuerzasculturalessensibilizadas”.

M. VázquezMontalbán: “La palabralibre en laciudadlibre (ComunicaciónSocial y cambio
histórico)”, art, enCOMUNICACION XXI, Nfl, Madrid, 1973. Pp. 22 y ss.

(64) Moragas Spá ya avisaba,a un mes justo de aquellaselecciones(“El socialismo y la
comunicaciónde masas”,art, en EL PAIS, 30-11-82),que “política de comunicaciónparael
socialismodemocráticodeberíasignificar,desdeluego,respetoalalibertadde expresióny garantía
plena del pluralismo, pero tambiénplanificación,promoción de los sistemascomunicativos
entendidoscomo bienes públicos,el accesoa los cualesno llega a todos ni se desanolla
equilibradamentecuandolainiciativadominanteesladelinterésprivado”.Participacióny difusión
culturaldeberíanserlaspautasdel “cambio”en estamateria,segúnesteautor,quienconcretabasu
particularpropuestadepolítica (“amiga” del cambio)comosigue:

- la televisiónsepresentaríacomo“el principalproblemade políticacomunicativa”(noa
la privatizaciónsin antesapuntalarTVE comoauténticoservicio público). Es decir: dejarde
concebirlacomoportavozdelGobiernoy aunde la clasepolítica; ampliarla libertadde decisiónde
los profesionales;aumentardebatesy producciónpropia,asícomoaccionesdedesarrollocultural
y socialen sanidad,educación,terceraedad,mundorural, etc. (en programación).Y, antetodo,
cambiarel flujo centralistaheredado,como“tareadecisivaparael futuro ... en el terrenode la
organización”.

- Otrosproblemas:
* Nuevapolíticadeayudaalaprensa(paragarantizarelpluralismo); * revisióndelapolítica
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de la AgenciaEFE (sobretodo en su influencia latinoamericana);* política de reconversion
tecnológicaen el sectorde lastelecomunicaciones;* revisiónde laestrategiaantela implantación
de la televisióndirectavíasatélite(buscandoaunarpluralismoy descentralización.

- Y junto a ello:
* una nuevapolítica de investigaciónde lacomunicacióny lacultura(ejemplificandocon

el informeMattelartparaelGobiernoMiterrandenFrancia).
* y reconsideracióndelaimportanciade los ámbitosdecomunicación(“deberádemostrarse

ahoraquela atencióndela izquierdaporlos mediospequeñosno respondíaaun interésderivadode
su limitación de poder al ámbito local”). En suma,el entendimiento segúnMoragasde la
información comoserviciopúblico (de instrumentode control a instrumentode participación)
pasananecesanamenteporlapromociónde los nivelesintermediosde comunicación.

(65) Vidal Beneyto,en efecto, intentó hacerbalance(teórico e ideológicocuantomenos)sobre
congresosalos quehabíaasistidoalo largodeaquelañopolíticamentetansignificadoparaEspaña:
ConferenciaInternacionalde PolíticasCulturales(UNESCO)y CongresoMundial de la Comuni-
cación,en París;de CienciaPolítica,enRíode Janeiro,y de Sociología,en México. Todosellos,en
su diversidadde materiasy lugaresde convocatoria,igualmentesignificativos de por sí. Su
conclusión,enel sentidoqueahoranosocupa,no haperdidovigencia,premonitoriacomoera,al fin
y a] cabo,de lo queen parteaquíse hapretendidoaludiren nuestradefensaporunaaproximación
heurísticapero,también,deesaotra-biendiferente-quelos italianosterminaríanllamando“peri-
samientodébil”:

“La ausencia-constatabaél- de una doctrina,escuelao paradigmateóricodominante;la
pluralidadde técnicasy métodosutilizados,avecesen unamismainvestigación;la insistenciaen
el control crítico, o másprecisamente,la autocrítica,de la prácticaanalítica;la evidenciade la
atingenciatemporaly de lacontingenciasocialde todo análisissobreel hombrey lasociedad,son
datosque,másalládelsupuestosubjetivismoquediseñan,intentanromperla ingenuacircularidad
del positivismocientífico-social(seadecorteempiristao marxista)mediantela acumulacióncrítica
del sabersocial,contextualmente-yenel contextoestá,obvioesprecisarlo,el investigadorcon sus
teorías,métodosy técnicas-acumulable”.

JoséVidal-Beneyto:“Dos congresosy un erizo”, art, en EL PAíS, 13-diciembre-1982.

(66) J.Vidal Beneyto: “Comunicacióny sociedad:un amorimposible”, ob. cit., Pp. 223 a 228.

(67) JoséV. Idoyaga:“Entreelcontrolcentralistai lespressionsprivatitzadores”.Ponenciaen las
JornadassobrelaReestructuraciónTelevisiva,Barcelona,febrero1988.Editadaen “ModeldeTV
Modeld’Estat”,ACTA-Fundacióperalesideesi les arts,Quademn~ 1. Barcelona,julio 1988,p.

23.
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CANAL 9-TVV: UN MODELO INDEFINIDO MAS.
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Ene]contextoeuropeomáscercano,y conpreeminenciasobrelos sucesivosproyectosde TV
europea,el “modelocoexistencial”entrelos sectorespúblicoy privadoenTV convencionalo por
éter(queesel usotodavíadominantedel medioTV) remite,en última instancia,a tres sistemas
“básicos”:inglés,italiano y francés(reseñadosenel Cuadroanexo).Susfilosofíastelevisivasson
diversasensuorigen,no menosdiverso-pordemás-enel tiempo:finescomunesdeserviciopúblico
enel casoinglés,desde1954,excluyendolacompetenciaTV públicavs. privada;libertad deantena
tras el ‘affaire’ Televiela, en el caso italiano, traducida finalmente encompetencialimitada
-concentrada-por la escasezde recursos(publicitarios); y autorizaciónde emisorasnacionales
privadasen el casofrancés,inclusoprivatizacióndelcanalpúblicode mayoraudiencia(TF1), ala
esperadecontarcon la infraestructurade cabledeseada.Los tressistemas,no obstante,comparten
finalmentelapresiónde las nuevastecnologíasen sususostelevisivos segúnla filosofía no de los
Estadosy sidel mercado(en los tres lapublicidadse haconvertidoenel núcleodela financiación
global, en los tres ha primadola implantacióndel satélitesobrela del cable).Demaneraque “las
orientacionesimpresaspor las reglas del mercado,salvo excepciones,están llevando hacia.
solucionesbiendiferentesde las deseadas”(Richeri)portalesEstadoseuropeos.

Sin dudaporello, si entrelos objetivospúblicamentedeseadossecontabaconensancharla
ofertatelevisivay diversificarla programaciónparaaumentarla libertadde eleccióndel telespec-
tador,o el de favorecerla descentralizacióndelmedio (tantoregionalcomolocal), o inclusoel de
estimularlacreacióny desarrollode industriasnacionalesdel audiovisualmás fuertes,los hechos
sin embargoapuntanuna crecientehomogeneizaciónde la programación(de contenidosy para

similaresfranjashorarias)frenteala fragmentaciónconstatadadelos públicos,la parálisisde laTV
local paracompetircon los canalesnacionalesy, antetodo, un crecimientoexponencialde las
importacionesde programasajenosa la produccióneuropea(de EEUU, perotambiénde Japóno
Brasil). En el fondo,lógicamente,estaríala presiónde la financiaciónde unossistemasque,en su
progresivadesregulacióncon los primerosaños80. hanpasadoa revalidarla lógicadominantede
“audienciasmasivasiguala mayorpublicidad”(un sector,el publicitario,al alzaduranteunacrisis
no en vanocalificadade sobreproducción).Estoes,lavieja lógicamercantilistadequelaTV seaun
medioque “vendepúblicosa lapublicidad”.

En la actualidad,ademásdelos sistemasbritánico,italiano y francés,elmodelocoexisten-
cial de TV (pública y privada) en Europase extiendea Bélgica, cuyo parlamentoaprobócrí
noviembredel 86 doscadenasprivadasfinanciadasporpublicidad;Portugal,queenfebrerodel 87
veíael vistobuenolegislativoa tresproyectosde leyde la oposiciónsobrela concesiónde canales
de TV a lainiciativaprivada;y, finalmente,seextiendetambiénalaRepúblicaFederaldeAlemania
y aEspaña:los germanosaprobabanla ley deTV privadas(2canales,juntoalos 2públicos)elmismo
día,3 de abril de 1987,enqueelgabineteGonzálezpresentabasuproyectoparalacoexistenciade
los 2 canalesdeRTVE y los canalesautonómicoscon 3 canalesprivadoscomotopey de ámbito
nacional.

Luxemburgo,entrelos paísesrestantesdel “club de los 12”, eslaantípoda,enciertomodo,
de tal modelotelevisivo: tieneTV privadaexclusivamente(RTL). A diferenciadel casobritánico,
conhorizontesmenoscerradosprecisamenteporrazonespolíticas-la Commonwealth-y cultural/
lingúisticas,el casoluxemburguésesparadigmático-enTV ahoracomoantesenradio-alahorade
“extender”porlos grandespaísesvecinosla manchadeaceitedeladesregulación.concitándoseen
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supequeñoterritorio los interesesprivadosquemarcanlaspautasde futurodesdetal laboratorio:no
sólo en TV convencionalsino también en teledifusiónpor satélitey/o cable.Así, la Compañía
LuxemburguesadeTelevisión(CLT) controlala “M-6” francesay asimismo,asociadaconelgrupo
Bertelsmann,lacadenaqueemiteen alemánRTL-Plus,cadenaa su vezque,antelos proyectosde
cable tanto francesescomo alemanes,proyectauno “alternativo” (TV de peaje) cuyo costese
cifrabaen 1988sobrelos 800 millonesde marcos;a lo que sumarsu papelen el satéliteprivado
“Astra”, de igual modofrenteal conveniofranco-alemánen tal terreno...

De otra parte, igualmenteen las antípodasdel sistemacoexistencialque domina en el
contextoeuropeomáscercano,seencontraríanaquellospaísesque,luegode los sucesosdelEsteen
1989,podríanincorporarseal audiovisualeuropeo(en susentidomásamplioy renovado)y en los
que persistenmodelosde TV públicaexclusivamente-si bienenplenoreajuste,hoy porhoy, afin
de abandonarlamatrizpropagandísticade quesedotaronenlaposguerra.ElcasodePolonia,en tal
sentido,esespecialmentesignificativo, al serel primerpaísen que-de lamanode Solidaridad-se
produceel deshielo,también en materiade TV: así, la RAI está presentedesde 1988 en la
programaciónde ladiócesisde Cracovia(laquefueradel PapaWoijtyla), juntoconlasdoscadenas
públicasnacionalesy la presenciaadicionalde la TV soviética.Perola exclusivade lapublicidad
de empresassoviéticasactualmenteen poderdeBerlusconiesno menossignificativadel ‘desem-
barcoanunciado’de los magnatesdel negocioaudiovisualen los paísesdelEste.

No cabeolvidar, en todo caso,que “aunquedesde1955 han coexistidoen Inglaterrala
televisiónpúblicay la privada,el gran debatepolítico acercade estadicotomía-pordecirlo con
RománGubem-noseprodujoenEuropahastalos añossetenta,irradiadosobretododesdeItalia”
<1)~ Y ello no porcasualidad,sino coincidiendocon las primerasy másglobalestentacionesde
desregulación.Como el propioGubemsubraya,“acasoel mayorconsensoen estedebateseha
producidoal sentenciarquelaTV monopolizadaporelEstadoesun sistemaimperfecto,delmismo
modoquelaTV entregadaal poderde los interesescomercialeses asimismoun sistemaimperfec-
to”. Así,si alaestatalselasueleacusardefavorecerlacorrupcióne instauracióndeclanesdepoder
en su seno,de despilfarroe ineficienciaadministrativa,de ofrecerpuntosde vistaoficialistas y
acríticosparael poder,etc, a la TV privadasele reprochaporsupartede estardominadaporel
comercialismo,el sensacionalismoy el consumismo,porsu subordinacióna los interesespublici-
tarios,su programaciónescapistay su manipulaciónpor los centrosde podereconómico.Dicho
debateen España,larvadoa su vezen los años70, sedirimirá definitivamenteunavezentradoen
vigor el Estatutode RTVE (1980)y ello en términosmásy másexplícitos,al contribuir a él los
propiosmediosdecomunicaciónprivados.

Desdedentrodelpropio sistemacomunicativo-y del contextoglobal enqueésteseinserta,
portanto-los límitesdelapolémica(noagotadacon laingenuacreenciadequelameraconcurrencia
en un sistemamixto de dichos modelosseríacapazde neutralizaro amortiguarsus respectivos
defectos)secorresponderíancon los límitesqueel autorcatalánprecisacomopropiosdela utopía
de la expansióntelevisivailimitada. Señalandoal respectocuatrolímites,derivadosde:

- las frecuenciasdisponiblesparaTV del espectro electromagnético,segúnasignación
internacionala cadaterritorioestatal(queafectaríamása laTV convencional,porondas,y no tanto
a los nuevosdesarrollostecnológicosligadosal satélitey/o cable,cabematizar);

- volumende las audienciaspotenciales(factordemográfico-cultural);
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- inversiones(publicitariasantetodo) en el sector(segúnamplitudde las audiencias);y,
- programacióndisponible(crisis de la mismaen Europa,con un dominioaplastantede las
produccionesnorteamericanasy una reducciónapreciablede los niveles de exigenciay
calidad).

Lo incuestionable,en todocaso,porlo que hacealaconsolidaciónen Europa(occidental)
del modelocoexistencialo mixto de TV convencional,esla progresivapresióndurantelos 80 del
“empujetecnológico”,auténticotalóndeAquilesdeunossistemastelevisivosconfiguradostrasla
II guerramundial con maticesciertamentediferencialesy hastacienopunto equidistantestanto
respectodeEE.UU. (laTV comonegocio)cuantode la URSS (laTV comocajaderesonanciade
lapolíticaoficial). Eseempujetecnológicotuvoy tienequeverconel cabley, antetodo,con la ‘Pi
directa(TDS)o ‘semidirecta’porsatélite.Laopciónlondinensede “Canal-lO”, en tal sentido,no
fueenmodoalgunocasual,comono lo esquehayasidoGranBretaña-elprimersistemaen admitir
históricamentela coexistenciade canalespúblicos y privados- el país trampolín, junto con
Luxemburgo,parala implantaciónen el continentede laTV porsatélite:británicosson,de forma
significativa,tantoel “SuperChannel”(controladoporla ITV) comoel “Sky Channel”(enmanos
del grupomultimediade RupertMurdoch),los dosprimerosdelrankingdel subsectoren la CE.

Lasnuevasrealidadesdelaudiovisualeuropeoobedecensin embargoaintereseseconómico-
políticos,y no exclusivamentea los tecnológicos,quesesubordinana aquellos.Enel informe “El
nuevoespacioaudiovisualeuropeo”delllamadoClubde Bruselas,semencionabanlos gruposem-
presarialestransnacionalesque ya en 1987 estabandispuestosa ejerceren Europael negocio
televisivo transfronteras:

Berlusconi,deItalia, conposibilidaddetransmisiónen cadenao deemisióndirectapara
suscanalesen aquelpaís,inversionesen prensaescritay semanal,con laexclusivaen la URSSde
la publicidaddeempresaseuropeas,ademásde negociosinmobiliarios.

2.-El grupoBertelsmann,de la RFA, y laCompañíaLuxemburguesade Televisión(CLT),
deLuxemburgo,quealasociarseen 1985seríanhoy elprimergrupomultimediadelcontinente:con
un canaldeTV asociadocon Springer,doscadenasderadio,laempresadiscográficaRCA-Ariola
y laRadiotelevisióndeLuxemburgo(conunaaudienciade40millonesenradioy másde 10 millones
en TV, alcanzandoBálgica,Francia,Italia y RFA).

3.- El grupo Hayas,en Francia: tambiéncon accionesen CLT y negocioseditoriales,
cinematográficosy deradio,eslaprimeraempresamultimediaen Franciay productoradel50% de
Teleimageny del 25%deCanal-Plus,privadoy porsatélite.

4.-El grupoThorn-Emi,quedominaelmercadobritánicodeequiposelectrónicosy lacada
vezmás importanteindustriade vídeosmusicales(básicosparalos canalesingleses,quedominan
hoy porhoy la TDS en el viejo continente).

5.-Finalmente,el magnateRupertMurdochque,ademásde30 periódicosy 2 estacionesde
TV enAustraliay 6 estacionesdeTV en EE.UU,20 diariosy los estudiosde cineTwentiehCentury
Fox,en Hollywood, hadesembarcadoenel ReinoUnido,dondeposeeo controladosdiarios (The
Times)y la principalcadenadedistribuciónporsatélite,el “Sky Channel”.

Entrelos gruposespañoles,essabidoqueCITSA(SogetelmásSER,ambasparticipadaspor
Prisa,editorade El País)intentóen laprimaverade 1987,con el grupoHachette,Pluricommunica-



82

tion (“Le Monde”)y otros, hacerseconel controldelprincipalcanaldeTV francés,iT- 1, pujando
por la titularidaddel 50%de susaccionesal reprivatizarseporChirac.Sin embargo,quiensehizo
condichocontrolfueelgrupolideradoporelprimerempresariofrancésdelaconstrucción,Francis
Bouygues,que contabacomosegundosocio principal con el británico RobertMaxwell (Daily
Mirror y una productorade TV). Posteriormente,asociadacon André Rousselet(CanalPlus),
CITSA ha entradode lleno en las alianzas“dominantes”enel mercadoeuropeodel audiovisual
(conectandoa travésde CanalPluscon Bertelsmann,Hayasy CLT).

Noesde extrañar,ental contexto,quemuchospiensencomoGiuseppeRicheri, quienen su
ponencia“TV pública,TVprivada:experienciasinternacionales” reflexionabayaen 1984sobre
elhechodequelastelevisionespúblicaseuropeasseencontrasen“en situacióndeinestabilidad,de
debilidady, enalgunoscasos,de verdaderacrisis” (2)~ Frentea la supuestaprioridadde las causas
tecnológicas,el asesorde la RAI anteponíaal respectouna complejidad causalen la que
predominaríanfactoresdeprogramación,definanciacióny decontrolsociopolítico,sin dejardelado
(entreestos)los interesesdelos públicos: su conocidatesis-quevienerepitiendojuntoconDoglio-
de la creciente incapacidaddel sistemaaudiovisual imperanteen Europa para atender“las
expectativasde audienciascadavezmásfragmentadas”.

Así, segúnRicheri, lasTV públicaseuropeasestaríanasumiendocadavezmáscaracterísti-
cas propiasde los organismoscomerciales,diluyéndoseen la prácticala antagoníaTV públicavs
privada.Influyendoen ello factores:

- deprogramación:“ laconcentraciónenalgunospaísesde lamayoríadetelefilms y seriales
(EEUU con produccionestipo “Dallas”; Japónen el sectorde dibujos animados,y Brasil en
telenovelas)y el aumentode las horasdeprogramacióny canales

- de financiación:“la espiralinflacionistay lasrestriccionesenlos gastospúblicoserosionan
la basefinancierade las TV’s públicas,ya queno puedenfijar librementeaumentosdelcanony de
los ingresosporpublicidadparaadecuarsuspresupuestosalos crecientescostesdeproduccióny al
incrementode horasdeemisión”.

- sociopolíticos:“la pénlidadeidentidaddel serviciopúblico,debidoalasdificultadesque
tieneparasatisfacerlas exigenciasdelos usuarios,fragmentadasen mosaicosde intereses,grupos
y categoríascondiferentesgustosy actividadespolíticasy culturales”.Y Richeriañadía:“En este
ámbitoseinscribenlos movimientosdeluchay contestación,enalgunoscasosmuyintensos,contra
el serviciopúblico radiotelevisivo,acusadodeserun instrumentocentralistay controladoporel
poderpúblico dominante.Las relacionescon estepoderson,por lo demás,cadavezmásdifíciles,
yaquecuandono puedecontrolarelmonopoliodela informaciónradiotelevisivatiendea favorecer
las iniciativasprivadascon laesperanzaderestituir suspropiosmárgenesde control”.

Semejanteprocesode“crisis”, noobstante,másbienloseñade “transformación”,siendo
las tendenciascomunesen Europa-aparentementecontradictoriassegúnel investigadoritaliano-
“la internacionalizaciónde los sistemas,sobretodo de la programación”,y de otra parte la
“descentralizaciónqueconilevala creaciónde nuevasemisorasy la multiplicaciónde canalesde
difusión”. Siendoen estesegundoaspectoque interesaen Europala experienciaespañolade
descentralizaciónaudiovisual,y dentrode lacualseinscribeunaRadiotelevisiónValencianacuyo
“modelo”, pesea lademorade cincoañosquevade su creaciónen 1984 a subautismode ondas
en 1989,siguesin superarlaindefiniciónaquepareceabocadaen suinicial etapadedespeguecomo
tal proyectopúblico.
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1. POLITICA AUDIOVISUAL Y TV PUBLICA EN ESPAÑA.

‘Toda noticia esincompleta,y másaún
la que procedede un pasadoquese
conoceporunospocosautores

JUAN BENET.

Esprecisorecordar,con RománGubern,quelatelevisión“sedesarrolló,desdevísperasde
la II GuerraMundial, en unasociedadcapitalista,la de EstadosUnidosdeAmérica,en formade
actividadprivaday comercialfinanciadapor la publicidad,y como intersecciónaudiovisualdel
negocio cinematográficoy del radiofónico, dos negociosya consolidadosen el país, basados
ampliamente,y porrazonesde lucro,en elentretenimientoy la diversión,másque en la voluntad
culturalo deutilidad pública 1.] A diferenciade EEUU,enEuropaoccidental,despuésde la II
Guerra Mundial, la televisión se configuró como servicio público por una suma de razones
heterogéneas:1) Por la tradiciónde empresapúblicaradiofónicadominanteenEuropa,2) por la
convergenciadidactistaproducidaentrela derecha(partidosdemocristianosy conservadores)y la
izquierda(partidossocialistasy comunistas)en la tesisdequela televisióneraun mediodemasiado
influyenteen la sociedadparaabandonarloa manosde empresasprivadas,3) por la escasezde
capitalesprivadosenunaépocade crisis y de reconstrucciónparaponerenpiela nuevaindustria,
y 4) por ladebilidaddel sectorpublicitario en estosañosdifíciles, al queademásle desanimabala
intervenciónen estesectorla muy incompletacoberturaterritorial de las redeseuropeasen sus
primerosaños”~. ¿Y enEspaña?.

La TV en España,desdesuinauguraciónenoctubrede 1956, se configuraen cuantoa la
propiedadserefierecomoTV estatal.El primercondicionantehistóricoseráese:seráestataldesde
su nacimiento,pero -lo que marcaráparasiempresu posiblelegitimacióncomo “pública”- ese
Estadoenque surgees muy particular,esel Estadofranquista(entoncesentrela autarquíay las
primerasintentonasliberalizadoras).

Distinguiremostres etapasiniciales, las tresdesarrolladasdurantela dictaduray que son
determinantesparaun entendimientocabalde las etapasmás recientes:una cuarta, en plena
transición(de 1976a 1984),enque seresuelvela polémicaTV públicavs. privadaen favordel
“modelocoexistencial”y sesientanlasprimeraspiedras(ETB y TV-3) de laactualdescentraliza-
ción televisiva;y unaquinta etapa,laquevivimos enla actualidad,de desarrolloefectivode dicho
modelo -generalizándoseentonces,tras la aprobaciónde la Ley de TV Privada,el proceso
descentralizador-enconcurrenciaadicionalconlas nuevasrealidadesdelaudiovisualligadasa la:s

nuevastecnologías”,etapallamadaaacelerarseen el horizontedel MarcadoUnicode 1993y en
la cualse apreciael vigor del satélitede teledifusiónen detrimentode lasopcionesdel cable.

Lasetapasinicialesen cuestión,conVázquezMontalbán,sedan:

1953-58:Trasunaseriedeexperienciasdepanicularesen los años30 y 44), TVE arrancaen
1953contecnologíaexperimental,planteándoseunadifusión piloto sobreun circuitocorto
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cuyo radio partede Madrid. El númerode receptoresen 1956, año en que seinaugura
oficialmente,esde 3.000.La autarquíaque sevive socialy económicamentetiene su fiel
reflejo en la instauracióncentralistadel modelotelevisivoespañolen susalbores.

1958-63:TVE despega.En coincidenciaconel PlandeEstabilizacióny con lagranoleada
de expansiónexterior de la publicidad-USA,el periodode desarrollotecnológico y de
expansión“espontánea”delaaudienciacoincideconunaeleccióncapital(nosóloencuanto
asufinanciación,sinotambiénpolítica)paraTVE: sucaráctercomercial,incorporándosela
publicidadcomosoporteeconómico.De las200.000ptas.de facturacióndelejercicio1956-
57 se pasaráa los 1.563millones de ptasdel ejercicio 1964-65.

Paralelamente,espatentela “liberalización” tanto informativa(agenciasUP,CBS
EN 1957; British CS, en 1958; ETES y GermanTV News en 1962 y 63) como de
entretenimientoo argumental(tambiéncoincidiendocon la expansiónexportadoradefilms
y programas,especialmentenorteamericanos).

1963-74: Conel PlanNacionalde TV (1964-67),dentrodelIPlandeDesarrollo,seobserva
unapolítica gubernamentaldirigida al incrementode lademanda:TVE seconfiguracomo
instrumentoañadidode influenciay control político.

Del millón de receptoresde TV que hay en 1964en Españasepasa,en estaúltima
etapa,a los 5.700.000en 1974 (multiplicadocasipor 3 en la actualidad).A resaltarque
coincidiendocon la “etapaFraga” en el Ministerio de Información y Turismo (MIT), y
siendoAdolfo SuárezdirectorgeneraldeRTVE (1969-73)y BarreradeIrimo presidentede
Telefónica,seconstituyeen 1972 la empresaCOSESA (CTNE más cuatroimportantes
bancos:Hispano,Banesto,Urquijo y Bilbao), parala comercializacióndel hilo musical:
también,enun principio,limitándoseaMadridy Barcelona.Algo queseha2calificadopor
muchoscomo el primer asalto por la privatización, puesal hilo musical sucederíala
comercializaciónde la TV-cable <4>•

Mientrastanto, la regulaciónjurídicadel mediocon el franquismoseligarátotalmenteasu
concepcióncomomeraprolongacióndel podergubernamental.En TVE, suregulacióndehecho-

comomonopolioabsoluto-y gubemamentalización(nadade régimenmixto, comoen radio)serán
unamismacosa.Ateniéndosealeyescomolas de 1907o 1934, muyantenoresa suexistencia,la
TV en Españanació bajo la última dictadurasin normativajurídica propia: fue simplemente
asimiladaenesesentido-comosubrayaBustamante-a la radio,si bienbajoun controlpolíticomás
directoy férreo.Yaen 1966,conlaoportunidadquepudoserla reformadelaLeyFragade Prensa,
seperpetúadichovacíojurídico, sin dudaporserpoliticamentefructíferoparael régimen.Depaso,
que la gubernamentalizacióndel medio seampareen la interesadaidentificaciónpolítica entre
monopolioy serviciopúblico, va con los añosdesprestigiandoel segundoconceptoy legitimando
históricamenteaquienes,interesadamentea su vez,pretendenacabarconel primeroy privatizarel
medio.Asíporejemploeldecretode 11-10-73conformaRTVE como“servicio públicocentrali-
zado”-encontradicciónmásquenotoria-y sin personalidadjurídicapropia,al tiempoquereadapta
los mecanismosde podersobreel mediotelevisivo.
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En cuanto a su ubicaciónadministrativa,simplementese asimila de modo totalmente
“anormativo” a la radio. TVE pasaa dependerde la direccióngeneraldeRadiodifusión(y de
Televisión,seañadeahora),a lasombradel ministeriode Informacióny Turismo.Y de la censura
deCarrero,y de la Píay Deniel,sepasaráentoncesalamásblandade los directoresgenerales,todos
ellosporciertopolíticosy ningunoperiodista.Lacuidadosadesignaciónde los sucesivosdirectores
generalesdesdeel periodode Arias Salgado(JesúsSuevos,JesúsAparicio, RafaelOrbeCano,
Adolfo Suárez,JuanJoséRosón,SanchoRof, GabrielPeñaAranda,RafaelAnsón),ensu totalidad
como puestosclave de confianzade los gobiernosdel tardo-franquismo,haceque el cargo se
conviertaenplataformaprivilegiadaenelescalafónpolíticodelaAdministración.Y ello alaparque
seda un enormecrecimientodel medioen presupuestos,plantillas, etc.

Ese enormeaparatopolítico-informativo que era TVE no logrará,con la transición,
recuperarla credibilidad perdidadesdesus orígenesy -lo que es másconflictivo- el paraguas
ideológicoquearroparaen las etapasinicialessu posiciónprivilegiada(nootro que la nociónde
“servicio público”) quebrarásu legitimidad en apenas10 añosy dará cabidaa un modelo
coexistencialcon laTVprivada,algocon “luz verde”virtualdesdefinesdel83 y legalmenteposible
trasel vistobuenodelCongresoalproyectode abrildel87 (fonnalmenteley un añojustodespués)...
Retomaraquí con el debidodetalleesosdos momentosclaves(1983-84,1987-88),no essólo
exigencia ‘formal’ que obedezcaa nuestrocriterio de que la actual política audiovisualcabe
rastrearla-en efecto-en aquellapolítica diseñadadurantela transición;sino, antetodo, interés
‘sustantivo’ y concretopara poderllegar a entendercuánto adeudo RTVV en sus despegues
sucesivos:eljurídico-polúico inicial <1984)yel técnico-periodísticodespués(1988),al desarrollo
efectivoypreviodelapolémica(el modoyfechasen quedehechoseresuelve)sobrela TVprivada
en España.

Si descentralización‘pública’ por lavía inicial de los hechosconsumados(casode ETBy
TV-3) y presionespro-desregulaciónde laTV ‘nacional’enEspañavienenacoincidirenel tiempo,
no esmenosciertoquea ambasrupturasdel monopoliopúblicoheredadosesuman,tambiénen los
80, lasmás“indirectas”o socialmente“limitadas” delvideoydeIaTV porsatélite.Demodoque
enparecidostérminoscabeplantearcuantosinterrogantesen relacióncon elfuturo previsiblede
Canal9-TVVyasederivandela indefinición queelactualmodelocoexistencialentreTV pública
yprivada(TVconvencionalal cabo)dejaentreverrespectodelasnuevasrealidadesaudiovisua..
les.Nuevasrealidadesque,delamanode lasnuevastecnologías,delimitanun horizontetancargado
de condicionantescomode posibilidades.

1.1. TV PUBLICA VS. PRIVADA: HACIA UN MODELO COEXISTENCIAL.

Se hadichorecientemente,y parecesostenibleno sólo aefectosde periodizaciónmás ci
menosheurística,que“el procesohastala regulaciónde latelevisiónprivadaenEspañahaconocido
dosetapasclaramentediferenciadas:ladel Gobiernode UCD, quepreparósuregulación,perono
pudoaplicarla,y ladelGobiernosocialista,que acabade aprobarla”(5)• Entremos,con tal criterio
diferenciador,en las matizacionesquemásnosimportanal respecto.
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1.1.1. La etapadeUCD.

Con la transición,RafaelAnsón(expertoenrelacionespúblicasy publicitario,colaborador
administrativode Adolfo Suárezen los planesde desarrollodeLópezRodó) preparacomo nuevo
director de RTVE desdejulio del 76 el desembarcode Suárezen el 15-J de 1977, las primeras
eleccionesdemocráticas.Ansóndirá aquellode “quien no estéde acuerdocon el Gobierno,no
puedeestarlocon RIVE”. Y crea-reparemosen ello- las primerasexpectativasseriasen grandes
cadenasde prensay radioacercadela posibleprivatizacióndel medioTV: un artículodeGregorio
Moránen El PaísSemanalsacóala luz, porentonces,susproyectosde privatización.Es de sobras
conocidoal respectoquePiensaEspañola,empresaeditorade ABC, fue la primerainteresadaen
solicitar permisode emisión televisiva, primero vía “Informaciones (cuandoestabaentre su
accionariado)y yamásadelanteen 1976atítulo individual; comoluego,en diciembrede 1978,sería
Antena-3(en laqueestabaABC) laprimerasociedadprivadade radioen solicitarlo y laprimeraa
renglón seguidoen iniciar un largo caminode recursoscontra su denegación(un contencioso
administrativo,desestimadoenabrilde 1981,otroposterioranteel Supremoy unosubsiguienteante
elConstitucional,origendelas sentenciasqueesteúltimoemiteenmarzoy diciembrede 1982).Luis
M Ansón, hermanode Rafael,pasóporentoncesde sernombradodirectorde la agenciaEFE,en
septiembredel 76, a directordel diarioABC en 1982...

Enagostodelmismoaño76,undiariocomoElPaís,entoncesensusalbores,pideun estatuto
de enteautónomoparaTVE(al modode la BBC inglesa):el cursoposteriordelos hechos(incluido
supropioy particularasentamientocomomediodereferenciadominante)le harácambiardeopinión
(6) Enoctubre,tambiéndel76, secreaunConsejoGeneraldeTelevisiónconfuncionesasesorasdel
director general:tal reestructuración,por vía de RealDecreto,no cambiaen absolutoel control
gubernamental.

Justoun añodespués,enoctubrede 1977(tras laselecciones),seconfiguralegalmenteTVE
como“Organismoautónomode caráctercomercial” (carácterasí fortalecido)conel añadidode
mantener“su actual estructurainterna y las funcionesque hastahoy tenía encomendadas”
(centralismopro-gubernamentalheredado).Los firmantesdelos Pactosde laMoncloaseemplaza-
rán, deinmediato,aelaborarun proyectodeEstatutoparaRTVE. Estatutoluegotransformado,una
vezsuperadoel “impase”de los trabajosparlamentariosinherentesala puestaen pie de lanueva
Constitución,en Estatuto “de la radiodifusión y televisión”, más genéricamentepor tanto:
manteniendoporsuDisposiciónAdicional PelstatuquodelrégimenprivadoenRadio,y añadiendo
másdudasquequitándolasrespectodel carácterdefinitivo que del “servicio público esencialde
tirularidadestatal”,comose definía a la TV, cupiesedilucidara posteriori. A tal fin r aten-
deráun proyectode Estatutoelaboradoduranteel mandatode FernandoArias-Salgado(margina-
ción del Comité Anticorrupción; desfavorableauditoríade Haciendahastael año 79, publicada
precisamenteporEl País,etc,primerahuelgade TVE incluida),proyectoencargadoporel citado
directorgeneralal ex-ministroVillar Palasí,cuñadode Luis Ezcurra(subdirectorgeneralentonces
de RTVE).

Paraentonces,eranyamuchaslas vocesquealudianaunaposibley fundamentalintención
de fondo: al tiempo que retrasarla puestaen marchadel Estatutofavoreceríaal partidoen el
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gobierno,UCD, la extraordinariaprolongacióndel “desajuste” televisivo en relacióncon la
democraciareciénasentadapor la Constitucióndel 78 podríaserel prólogode suprivatización
parcial,unavez”arruinada”comoTVpública.Bastaríaacudiralashemerotecasparaanalizaraquel
períodoy corroborarlo:el descréditode laTV públicaiba, imparablemente,a más.

No siendonuestrointerésdirecto,en estaTesis,retomaren detallelapolémicade fondo sí
parececonvenienteseñalar,en todocaso,los gruposempresarialesinicialmentemásinteresadosen
obtenerlicenciade emisiónprivada,afin de queelpropiodiscursotengaparael lector,desdeun
principio, “interlocutores”reconocidos.Bastecon resaltar,paraello, que alpocode celebrarseel
primercumpleañosdelEstatutode RTVE, en mayodel 81, laSociedadEspañoladeRadiodifusión
(SER)y TELE-SOpresentananteel ministeriode la Presidenciadel Gobierno(al quese haadscrito
el EntesegúnR.D. de 31 dejulio 1980,en cumplimientode la claúsulaadicional7~ delEstatuto)
sendassolicitudes formalesde cadenay emisoras,respectivamente,de TV privada.La SER.
principalcadenaderadiodegestiónprivadadeEspaña-y deEuropa-,obedecíaentoncesal inestable
tándempersonalizadoenla fórmula“FontánmásGarrigues”(OpusDei máscapitaltransnacionat,
que dirá Bustamante).TELE-SO,por su parte,seríasubsidiariade la CadenaRadio-SO,creadaal
amparodel R.D. de 8 de junio de 1979 (queestablecíael Plan Técnico“Transitorio” de Ondas
Métricascon FM), paraapoyara la cadenacatólicaCOPEe impedir el despeguede la SER;una
“Cadena-SO”,caberecordar,que arrancabacon 8 sociedadesfundadoras,entreellas EDICA
(Diarios Ya, La Verdad,etc), y con la participaciónen todasde “Promotorade TV y Radio
figurandoLuis Angel de la Viuda comodirectorgeneral.Las dos solicitudesencuestiónse unían
a lapreviamenteplanteadaporAntena-3,unacadenaenprincipioderadio(acogiéndosetambiénal
mismoR.D.dejuniodel79)quearrancabade las “sugerenciasprivatizadoras”queAnsónformuló
ensudía:los gruposeditoresdeABCy laVanguardia,laAgenciaEuropaPressy elGrupoZ estaban
porentoncesdetrásdel asunto.

- RadioSOy Antena3-éstacon sucesivasdesafeccionesposteriores,aglutinadahoy entorno
a “LaVanguardia”-,llegaríaninclusoaasociarsetemporalmente,enTEVISA, separándose
de nuevoconel tiempoy manteniendotansólo Antena-3suopción“final” porunalicencia
de emisióntrasla aprobaciónde laLey deTV Privada(LTVP).

- El GrupoZ, porsuparte,notardóenindependizarseconformefueconsolidandosupoderío
de la mano de M. Asensiocomocabezagestoravisible (“Interviu” “Tiempo” “El
Periódico” de Cataluña,“Panorama”,la agenciaOTR y variasrevistasmásen 1987),y
terminaríaporsolidificar susinteresesen torno a “UNI VISION-CANAL 1”.

- Integradatambiénalprincipio en Antena-3,laeditoradel diarioABC (PrensaEspañola)
formaríaenlos primerosañosSOel consorcio“CANAL-7”junto alas productorasde cine
“luxo Films” y “José Frade”, ademásde un grupo de empresariospoliticamente
significados.

Deotraparte,en agostodel51 (apenastresmesesdespuésde laprimeratandadepeticiones),
seuniríaalastresiniciales lasolicitud de RADIOTV- 16 (deImpulsa,empresaeditorade lasrevistas
Cambio16, Motor 16 e Historia16, aslcomodel “Diario 16” y cuyasprimerasemisorasde radio
llegarona asociarsecon el tiempo, a su vezen el vaivénestratégicodearreglos/desarreglosala
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SER). Así como tambiénla solicitadapor TELEUNION, aspiración inicial de un grupo de
profesionalesde lapropiaTVE: unos,comoMiguel A. Toledano,ficharíanporUnivisión;mientras
otroscomo,ValerioLazarov,trataríandehacerde puente(y enel casode Lazarovseconseguiría)
parael posibledesembarcode Berlusconi.

Más adelantevendríanmáspeticiones,entreellas la de PRISA, sociedadeditorade “El
País”,quedefinitivamenteentraen liza y a travésde su filial PRESAponíaen marchala emisora
de radiodel mismonombredeldiario (“rebautizadaenagostodel87” RadioMinuto Madrid”) y
queenjunio de 1983(añoclave, seinsiste)realizabasu bautismode ondas.PRISA “absorbería”
elcontroldela SERdosañosdespués,en unaoperaciónde lasmástrascendentalesdeladécadapara
el sistemade comunicaciónespañol.Y seránla SER y SOGETEL(50% de Prisay el restode
empresarios)las empresasquefundena partesigualesla CompañíaIndependientede Televisión
S.A. (CITSA), cuyosolo nombrerecordabaa la ITV del modelobritánicoporel queseapostabael
grupodesdeun principio.Citsa,sindudalacandidatanúmero1 porentoncesparacompetirconTVE
merceda la solvenciaeconómicay el paraguasideológico(“independenciainformativa”) quecon
la transiciónhanconsolidadoel diario y lacadenade radiodel grupo,no decidiríasin embargosu
entradaen el circotelevisivosino unavezconsolidadasu “apuestaeuropea”de lamanodeCanal
Plus,obteniendouna de las tres licenciasjunto con la histórica Antena-3y la gran “novedad”
posteriorque supusola alianzade la ONCEcon Berlusconien TELE 5...

LaredacciónconsensuadadelEstatutodeRTVE no terminó,en ningúncaso,de arreglarlas
cosas.La ambigua-cuandono equívoca-redacciónde supartedogmática(arts. 1 a4) cuadrabacon
laainbiguedadcalculadapropiadel sistemapolítico españolen los alboresde lapasadadécada,de
modoque no aportótantoseguridadescuantosólo -probablemente-merasexpectativasqueligar
(hablamosde los años79-80)a la correlaciónde fuerzasparlamentariasen el tiempo. La visión
apreciablementepolíticade su redacciónseplasma,pordemás,en el contenidodesarrolladoporel
restodelEstatuto,y casitodoél haceposibleinterpretarlocomoun intentopordefinir las “reglas
del juego(político) en TVE”: no sólo porquela disposiciónadicional 1’ marqueclaramentela
diferente visión del medio Radio, sino por lo dispuestoen su cap. II (“Organización”) y,
particularmente,el nombramientodel directorde RTVE (hurtadoal Parlamento),asícomola más
queprevisible“redundancia”entreun Consejode Administracióndiseñadosiguiendola reglade
proporcionalidad(política)de las Cortesy laComisiónParlamentariadecontrolqueadicionalmente
seestablece.La redaccióndelEstatutono escapó,así,juntoalas funcionesfantasmalesatribuidas
a los ConsejosAsesores,a lavieja tentaciónpor “gubernamentalizar”RTVE. Todoello, además,
sin contarconlaparticipaciónde trabajadoresy audiencias,quehubierandebidoteneratribuciones
efectivasapriori.

Ni que decirtiene queen tal contexto,y con el Estadode las Autonomíaspendientede
desarrollo,el viejocentralismodeRTVE tansólosemaquilla,reforzándosede hechounaestructura
organizativaenrelacióncon los CentrosTerritoriales,de entrada,en progresivadiscordanciaconel
Título VIII de la Constitucióny con los sucesivosEstatutosde Autonomía(el catalán,inclusive,
antenoren suaprobaciónal propioEstatutode RTVE). Desdela perspectivaqueaquímás nos
importa,Gómez-Reino~ ha señaladolas principalesreferenciasde esamayorsensibilización-en
laletradelEstattutoal menos-queparecedemandarsede lamaquinariade RTVEparaconelEstado
de las Autonomías:
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- En los párrafosl~ y 4~ de laexposiciónde motivos:
Donde,entreotros objetivos,sealudea la difusión de la culturade las nacionalidadesy

regionesespañolas;se mencionalacreaciónde un canaldeTV de titularidadestatalparael ámbito
territorial decadaCCAA y la participaciónen los órganosterritorialesde RTVE.

- En el art. 2~, apartados2 y 3:
Dondeseavanzaen el temadelcanal territorial y suorganizacióny control.

- En el art. 9Q, apartado1.d:
Se instituyela representaciónde 5 miembrosporlas CCAA enlos ConsejosAsesoresde

las tres sociedades(TVE, RNE y RCE).
- En la secciónVII, relativaa laorganizaciónterritorial de RIVE, arts. 13~, 14~ y 15~:
Sealudea la programaciónderadioy TV específicaparacadaámbitoterritorial,a la figura

delDelegadoTerritorial y susfunciones,asícomoalConsejoAsesorqueendichaCCAA le asistirá.
- Enel art. 36~, apanado2:
A iniciativao propuestade las CCAA, se podrácrearunafilial o delegacióndel Instituto

Oficial deRadioy Televisión(IORTV).
- Y, especialmente,en la DisposiciónAdicional 4’:
Donde,entreotrascosas,sealudea lacreaciónde un TercerCanalregionalparael ámbito

territorial de cadaCCAA. (A la misma se ligaría la posteriorLey 46/1983,reguladorade dicho
TercerCanal).

Ni los hitosmássignificativosdesarrolladosporel Consejode Administración-un Consejo,
porcierto, que tardó 10 mesesen constituirseporprimeraveztras la aprobacióndel Estatuto-,ni
siquieralaredacciónenjulio de 1981 de los “Principios Básicosy LineasGeneralesde Programa-
ción”, en buenamedida-inclusoahora-auténticaletra muerta;ni los acontecimientospolíticosmás
inmediatos:desdeelprimersíntomaquesupusola adscripcióndelEnteRTVE, administrativamen-
te, aPresidenciadelGobierno,hastael polémico(y nuevo)retrasoen constituirseelConsejobajo
ladireccióndeJoséM’ Calviño,conun PSOEabrumadoramentemayoritariotras1982en lasCortes,
ni unascosasni otras-y no erapocolo socialmenteavanzadoporentoncesen otros terrenos-podía
hacerpensarni al más optimistaque tal visión del medio TVE pudiesellegar a cuajar en 1<)
fundamental.“La” televisión,imprescindibleparala legitimaciónsocialde la transición,habríade
esperaraqueéstaseconsolidase(desdeel centro)paraafrontarsu particulartransición...

Con el Estatutode 1980 seafirmabanjurídicamente,esosi, ya dentro del nuevomarco
democráticoy de formaexplícita,laslineasgeneralesde políticacomunicacionalconsensuo4asen
suorigen(porUCDy PSOE).Dichaslíneasgenerales,segúnsíntesisdealguientansignificadocomo
Antonio López-directoren su día de TVE- serían:

“a) Declaraciónde la radioy la televisióncomoserviciospúblicosesenciales,con expresa
asignaciónal EnteRTVE de las funcionesquecorrespondenalEstadocomotitularde los servicios
públicos,y laexcepciónde unadisposiciónadicionalpermitiendoa sociedadesprivadaslagestión
del serviciopúblico de radiodifusión.

b) Exigenciaparalos mediosdecomunicaciónsocialdel Estadodeobjetividad,veracidad.,
imparcialidad,respetoalpluralismopolítico, religioso, social,culturaly lingilístico.

c) Derechodeaccesoa todoslos grupossocialesrepresentativosen los mediosde radioy
televisiónestatales.
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d) Independenciade radiotelevisiónrespectoal gobiernoy rendimientode gestiónanteel
Parlamento”~

Segúnel mismo autor, faltaba en todo caso “pan completarel modelo que ajuste].a
organizacióndel servicio a la del Estado”, la atención “desde estemedio a la Autonomía
Municipal”... Si a la cuestiónautonómicaseintentaríaatendercon laLey deTercerosCanalesde
1983, luego de la “primera ruptura” del monopolio(vía descentralizaciónpública medianteel
recursode vascosy catalanesa una políticade hechosconsumadosque encuentraenel propio
Estatutoocasiónparajustificarse),en relacióncon lo segundoapenasseha bosquejadosino la
intenciónde legislar las TV locales en la presentelegislatura(89-93),ignoránosesi con ello se
buscaráquizáun ciertocontrapesotantodelaprimeracomodela “segundaruptura”delmonopolio
(la inherentealapresiónprivatizadoraque propiciala LTVP de 1987).Peroretomemosel hilo de
losacontecimientoshistóricosy dejemosparamásadelantecuantoconciernealacríticadelEstatuto
desdeunaópticamás actual. Porqueno cabeduda,en cualquiercaso,de que la aprobacióndel
Estatuto“marcó” una claralíneadivisoriaen lagestiónde UCD respectodeTVE.

Importarecordarasíque en enerode 1981,casi un añodespuésde laentradaenvigor del
Estatuto,un hombrede Pío Cabanillasdesde1977en la subsecretaríadel ministeriode Cultura,
FernandoCastedo,eraelegidoprimerdirectorgeneraldelEnteala sombrade lanuevanorma.Pero
en primaverade esemismoañola propiaUCD ponecercoal primerdirectorgeneraldemocrático
de RTVE. EscuandoCastedocometeelerrorde intentarpararlaofensivacontraél cesandoa Iñaid
Gabilondo:un hombre(pasaríaaRadio-16, y de ahía la SER,¿y de ahía CanalPlus?)que llegó a
declarar,precisamenteen El País,aquellode “quierenedificarla TV privadasobrela ruinade la
pública”...En mayodel81, enefecto,sesucedenlaspeticionesmássonoraspm-TV privadaaque
mástardealudiremos.Y afinalesde esemismomesdiputadosucedistas,al compásde lacampaña
contraCastedo,presentanenel Congresounaproposiciónde leypararegularlas TV privadas.Ya
entoncessevislumbraba,entreotrascosasy unavezpasadoel tragodel23-F,queelPSOEpodría
hacersetardeo tempranocon lasriendasdel gobierno.Es ahídondepodemossituarel “punto0”
a partirdelcuallapolémicaTVpúblicavs.TV privadasehaceexplícitay comienzaa llegaralagente
de apie másavisada.

Especialmentealarmantesson los síntomas,que ya son claros duranteel verano, por
instrumentalizarelectoralmenteTVE. En septiembreseconstataunanuevaofensivade UCD, cori
Calvo Soteloal frente,contraCastedo.Porentonces,el enfrentamientoentrePío Cabanillas(en
Presidencia)y FranciscoFernándezOrdóñez(Justicia),debidoal intentodel primeroporregularla
TV privadamediantedecreto-ley(Gobierno)queno medianteley(Parlamento),propiciarálasonora
salidadel segundode UCD y será-casi- la espoletade la rupturainternade dicho partido.Tras
sustituirRafael Calvo Ortega (suarista)a Pío Cabanillasen Presidencia,el tema se “para’
momentáneamente.Peroel acuerdoCalvo Sotelo-Suárezpara forzar la dimisión de Castedo,
rompiendoconelespíritu(parlamentario)de unaleycomoesdehechoelEstatuto,dejabavera las
claraslas consecuenciasde dejaralmargendelParlamentoelnombramientodeldirectorgeneralde
RTVE. En cualquiercaso,el desembarcode Robles Piquer en TVE -sin entrarahoraen su
parentesco,familiarprimeroy políticodespués,conFraga-esinmediatoencuantoasusintenciones:
amparadoen la nuevamayoría“natural” (de 7 a 5) en el Consejo,Roblesreclamarárápidamente
suscompetenciasenmateriadeprogramación.Se intufa,cadavezmásaceleradamente,que el 28-
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de octubrede 1982estabaa la vueltade la esquina.

Peroelmesdeseptiembrede 1981merecemayoresatenciones.Porqueescuandoseproduce
en elPSOE,guardandolasformas,un debateinternosobrela TV privada: laposiciónesyaentonces
de “no, pero...”.Y esen esemismomes,con Pío Cabanillastodavíaal frentede Presidencia-del
que dependeadministrativamenteRTVE, recordémoslo-,cuandoel Consejode Estado(¿a la
“sombra” de la DisposiciónFinal del Estatuto?)emite dictamenfavorablea las televisiones
privadas.El gobiernoacelera,peroel 23 deseptiembreelproyectodeDecreto-Leysefiltra aElPaís:
JoaquínTena,responsableen la materia,dirácon el tiempoqueel proyectofiltrado eraobra“del
anteriorministrodeCultura(Pío)y delsubsecretariogeneraltécnico,JesúsSantaella”.Asímismo,
entre los redactoresdel “Plan Técnico” previsto como previo a la convocatoriapública de
adjudicaciónde emisorasse encontrabanJoséde la Rosa y el valencianoLuis Ezcurra(el ex-
subdirectorgeneralde TVE).

EnelConsejodeAdministración,mientrastanto,lasposturastambiénparecíanclaras.UCD
y AP dirán que sí, de una parte,a esaintentonapor regularla TV privadadesdeel Gobierno,
reclamandola defensadel artículo20 dela Constitución,en concretoel apartadod) del número1:
“derechoa recibir o comunicarlibrementeinformaciónverazporcualquiermediodedifusión”;
PSOEy PCE de otraparteargumentarán,en suintentoporfrenarlo,su oposicióna regulare)tema
mediantedecreto-leyy, en cuantoal fondo,ladefensadel artículo 128.2: “Medianteley sepodrá
reservaral sectorpúblico recursoso serviciosesenciales(...)“. La apoyaturaconstitucionalde
ambasposturas,en principio tan contrapuesta,seaproximarádespués(sin resolverla antagonía
interpretativa)a la doctrina,básicahastahaceno tanto,queelTribunalConstitucionaldictaminara
en 1982.

Perosigamos.En octubredel 81, poco antesde su cese-dimisión,Castedose declara
públicamentedefensorde la TV pública. Y poco mástardedirá: “Mi mcta fue una televisión
independientedel Gobiernoy responsableanteel Parlamento”.Todo un proyecto,en suma,de
reforma(o, si sequiere,de respetoescrupulosoala legalidad)...Tras su dimisión,el contencioso
Congreso-RoblesPiquer(mocióndecensura,reportaje“Golpe a la turca”) secierracon laayuda
abstencionistadel PSOEen la votacióndecensura,sin dudaanteel temordequeseprodujerade
rebotela dimisióndel propioPresidentedel Gobiernoo eleccionesen plenoveranodel 82.

Paraentonces,en su sentenciade 31/marzo/82el Tribunal Constitucionaldesestimael
recursode amparopresentadoporAntena-3:la TV privada,segúnel alto Tribunal, “no es una
exigenciajurídico-constitucional,perotampocoestáconstitucionalmenteimpedida”.Quedaclaro
conello, primero,quesuregulaciónesposibley, segundo,quela implantaciónonodelaTV privada
corresponderáfinalmentealpoderpolítico.Dehecho,el gobiernoen descomposicióndela todavía
Unión de CentroDemocrático interpretarápidamentela decisióndel legisladory seaprestaal
consecuentedesarrollolegislativo.UnliberaldeUCD, RodríguezInciarre,entoncesen Presidencia,
intentadesdoblarla regulaciónde la TV privadamedianteLey Orgánica(que exige mayoría
absoluta)y Ley Ordinaria(que,conteniendo“lo fundamental”,permitiríaa CalvoSotelosacarel
temaadelanteal no exigir tal mayoría).El intento es paradopor el PSOE.merceda la propia
descomposiciónde UCD y al contenciosoque desdeel Congresoseventilabafrente a Robles
Piquer...
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Eseveranodel 82 finalmente,en concretoa finalesde julio y conUCD ya rota,ve cómo
LandelinoLavilla “dimite-destituye”a Roblesy lo sustituyeporEugenioNasarre(unabiografía
a la sombrade RuizGiménez,comoseledefinirá).Sumandato,y pesea serelprimerperiodistaen
el cargo,seráun meroparéntesispre-electoralanteal 28-O,queyaestabaencima.Con todo, le da
tiempoaNasarre,antela pérdidaparaRTVE de70<)millonesporsuspensióndepagosdelaagencia
publicitariaVictor Sagi, de trasladarel aval en el pagode la publicidadde las agenciasa los
anunciantes(medidaquetienesuimportancia).Y, aunconproblemasparasucomposición,creauna
“Comisión Técnicade ValoraciónPublicitaria”,adscritaa la DirecciónGeneralde RTVE. Como
tambiénledatiempoaquesuequipopresenteun Estudiosobrelos “Nuevoshorizontesde laTV’,
asícomoa impulsarun seminariosobre“TV DirectaporSatélite:‘UDS”, que secelebraríaya en
noviembre/diciembrede 1982.

El TribunalConstitucionalreiterabaporentonces(yaconel “cambio” ensusprimeros1(X)
días)su argumentaciónde marzo,contrariaa las pretensionesprivatizadorasaultranza.

Resumimos,por su trascendencia(al suponerde hechoel cierre de la “vía italiana” en
España),la doctrina constitucionaldel alto tribunal al respecto,desde1982 “palancalegal”
insalvableenlaresoluciónposible(explícita)delapolémica.Unainterpretacióncentradaya(ocasi)
en torno a la interpretacióndel art. 20 de la Constitución(auncuandoel Gobierno,en suproyecto
definitivo deabril del 87, retomaráde nuevolaapoyaturadel 128.2porentenderqueasílo sugiere
la propiadoctrinadel TC):

‘... la Constitución reconocey protegelos derechosde <expresary difundir
librementelos pensamientos,ideasy opinionesmediantela palabra,el escritoo cualquier
otro medio de reproducción>.Implica un derechode libertad que incluye la ausenciade
interferenciasde las autoridadesestatalesen el procesode comunicación,ademásde
significarenotroplanolagarantíade unainstituciónpolíticafundamental,queeslaopinión
pública libre”.

Y esalibertad,comolibertadfrenteal poder,se especificaba:

“Estalibertaddeexpresiónesantetodo un derechofundamentaldelquegozanpor
igual todos los ciudadanosy que les protegefrentea cualquierinjerenciade los poderes
públicos,si éstosintentaranfijar límitesdistintosde los que laConstituciónadmite”.

Y por lo que aquíimportaparticularmente:

“... nuestroordenamientoha constitucionalizadoel control parlamentariode la
televisiónpúblicaestatal y que la llamada“televisión privada” no estánecesariamente
impuestaporel artIculo 20 de la Constitución,aunque,comoesobvio, no estátampoco
constitucionalmenteimpedida.Comoallídice,suimplantaciónno esunaexigenciajurídico-
constitucional,sino una decisiónpolítica que puedeadoptarse,dentrodel marcode la
Constitución,porlavíade unaLeyorgánicaenlamedidaen queafectealdesarrollode algu
nosde los derechosconstitucionalesdelartículo20 (articulo81 Constitución);esdecir,que,~
en todocaso,debenserrespetadoslos principiosdelibertad,igualdady pluralismopolítico,
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comovaloresfundamentalesdel Estado[.41~puestantoseviola lacomunicaciónlibre si se
ponenobstáculosdesdeel poder,comosi estosobstáculossurgendesdelos propiosmedios
dedifusión”. (SENTENCIA74/1982,de 7 de diciembre)

Matizándose,apenasdos semanasmástarde:

“Si partimos de la consideraciónde que la radiodifusiónes un serviciopúblico
esencialcuyatitularidadcorrespondeal Estado-comosecuidadeproclamarelartículo 1.2
delaLey4/1980,de 10deenero[Estatutode RTVE]-, y estono escuestionable,y seadmiten
las modalidadesindirectasde gestiónmediantela técnicaconcesional.no podrásostenerse,
sin hacerquebrartodoslos principiossobrelos queseasientaestamodalidaddegestión,una
pretensióndirigida aobtenerlaconcesiónsin sujeciónalprocedimientoconcesional,quees
en realidadlo quedemandael actoren esteproceso.Cuandose tratade un serviciopúblico
y éstesefundaenla idea,entreotras,de la limitacióndel mediopor razonestecnológicasy
la utilización debienesde posibilidadesreducidasde utilización,no puedeinvocarseuna
actuacióninicialmentelibre; porel contrario,serálaAdministraciónlaquepodrádistribuir
entreun númerolimitadode aspirantesla gestiónindirecta”.(SENTENCIA80/1982,de20
dediciembre).

Seharespetadohastaaquílamáximaliteralidaddela doctrina.Nohacefaltaañadirque,sin
embargo,las interpretacionesde las distintas partesinteresadasno cejaránen su empeñopor
redefinirlas “posibilidadeslegales”al hilo de los nuevosacontencimientos~

El” saltocualitativo”, traslas primerasencuestasaireadasafavorde laTV privada,nose
dejaesperar:sepondráen dudaal propioTribunalConstitucionalporqueelEstatutode RTVE, que
ladoctrinade aquelsostiene,pasaaserel nuevoescollocentral. El catedráticoJiménezde Par--
ga (ligadoaAntena3, principaladalidtodavíade laprivatización)tratadefijarel “mínimo” de los
gruposempresarialesperiodísticos,en conferenciapronunciadaenunAteneode Madridtodavíacori
ChuecaGoitia (AP) comopresidente:“El Estatutode RTVE no garantizala libertadde informa-
ción”, titularáDiario-16 al recogersu intervenciónen su edicióndel 2 dediciembre.“El Estatuto
-sostuvosin tapujosJiménezde Parga-esinconstitucional,puesunaley ordinariano puederegular
el ejerciciodelos derechosbásicos”(comoeldelibertaddeinformación).Comotal derecho,según
el citadojurista, “enTV seencuentrareconocidoatodoslos españolesporel artículo2(tl.d) dela
Constitución(...) No esun derechoquedependade las CortesGenerales,comoerróneamentese
afirmó en una sentenciadel Tribunal Constitucional”. Su conclusiónera obvia: “la fórmula
adecuadaparaEspañaen el presentemomentohistórico esel pluralismoexterno,o sea,la libre:
concurrenciadevariastelevisiones”...La sentenciadelTribunalConstitucionalaquesereferíasin
dudael catedráticocataláneramuycercanaenel tiempoy habíaintroducidounaambiguadistinción
entrelibertaddeexpresióny libertadde información.Transcribimoslo sustancial:

“El apartadod) del número 1 del artículo20 de la Constituciónconsagrael derecho<a
comunicaro recibir librementeinformación veraz por cualquiermedio de difusión

>

estableciendoun tino de derechofundamentaldiverso [tesisdel alto Tribunal] del que
consisteenexpresary difundirpensamientos,ideasy opinionesen arasdel interéscolectivo
[$1. Setrata,comoel artIculo20 dice,de un derechodoblequeseconcretaencomunicarla
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informacióny recibirlademaneralibre en la medidaen que la informaciónseaveraz.El
objeto de estederechoesporconsiguienteel conjuntode hechosquepuedanconsiderarse
comonoticialeso noticiososen los términospuntualizadosanteriormentey de él essuietQ
primerolacolectividady cadauno de susmiembros.cuyo interésesel soportefinal de esta
derecho,del queesasimismosujeto,órganoo instrumentoel profesionaldel periodismo,
puestoque a él conciernela búsquedade la información y su posterior transmisión’.
(SENTENCIA 105/1983,de 23 de noviembre).

Importaretener,dentrodel galimatíaslegal quehaceal caso,que seráese“por cualquier
mediode difusión” del20.1.d)de la CE, el principalargumentode choque(jurídico) de los “pri-
vatizadores”con el alto Tribunal.

Así, enabril del 87, de inmediatoal anuncioporSolanadelcontenidobásicodel proyecto
definitivo del PSOEal respecto,el editorial de “El País” (ya el máspoderosoadalidy principal
portavozde la corriente,tras la operaciónSER/PRISAde 1985), lo retomabacomoúltima ratio
legitimadoraparasentenciarque “la contemplaciónde la televisióncomoun serviciopúblico y no
como un derechode los ciudadanossitúael pensamientopolítico de nuestrosgobernantesen sus
debidostérminos[estatalista,sevienea decir.Y seañade:]enparticularenrelaciónalaparticipación
(máximodel 15%)de empresasde comunicaciónya constituidas”[...] Es el poderde lasempresas
periodísticasy de losperiodistasque trabajanen ellas,y de laopiniónquerepresentan,el quees
preciso frenar, segúnel Gobierno [...] El PSOE ha perdido una magnífica oportunidad.La
experienciademuestraquepodíahaberdadolacredibilidadque nuncatuvo a la televisiónpública
abasede hacerlacompetircon la privada” (7-abril-87). Y FedericoJiménezLosantos,desdesu
columnaespetaría:“El proyectode ley sobreTV privadasuponela negaciónde la libertadde
televisión,que,digalo quedigaelTribunal constitucionalen suacatableperolamentabledictamen
anterior,respaldanuestraConstitución[...] El asuntoestáviciadode raíz,porquelatelevisión,como
la Prensao la radio,no son un serviciopúblico, sinoun derechode los ciudadanos,un campopara
la iniciativa privadaqueel Estadodeberespetar,no controlar.El Tribunal Constitucionaldio,
insisto, la pautade interpretaciónestatalistaque ahoraconectael felipismode forma arbitraria,
estrafalariay totalitaria” (Diario 16, 6-abril-1987)...Ni una ni otra posición sehacíaneco sin
embargo,porejemplo,delprejuiciounitaristasobrecuantoopinan-diversamente-los públicos,pues
tanto los mediosencuestióncomoel propioTC siguenhablandode “la” opiniónpública. Y en ese
sentidotambiéncabríamatizar-puesde eso se trata al cabo-,algo que ya apuntaseen Cartaal
Directorun anónimolectorleonésdeuno detalesdiarios,AlfredoGómezfirmaba,cuandosostenía
(abril del 86): “Porcieno,¿nosehandadocuentadequelaopinión públicasonustedesy quelos
ciudadanossomos,en realidad,opiniónprivada?”. En conclusión:cabencasi todos los gustos
(asuntopolíticoesa la postre).Perosigamos.

1.11. La etapasocialista.

Traslacampañadeoctubredel82, enqueFelipeGonzálezsecomprometecomocandidato
apresidentedelGobiernoaestablecerlaTV privada(aunqueenel programanofiguraríatal asunto)
y con JoséM’ Calviño como cuartoDirector del Ente al amparodel Estatutoy primero de]
“cambio”, PSOEy AP-PDPtardaránmásde7 mesesen ponersede acuerdoparaformarel nuevo
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Consejo.Y en estecontexto,de relativaindefinición, el cercode algunosde los grandesgrupos
empresarialesdeprensacontralVEseagudiza:siconel “casoCoria”sepretende,deentrada,limar
los argumentossostenidosporla izquierdacontralaprivatizaciónde laTV (“queporsu alto coste,
quedaríafinalmenteenmanosde los pecesgrandesdel negociocomunicacional”),con laprimera
emisión piratade TV privada(“AntenaLibertad”, de GarriguesWalker, eleccionesMadrid en
veranodel 83) quedaclaroque, ante la posturaoficial de oídos sordos,seentraen una nueva
estrategiaporpartedelos defensoresde laprivatización:la presiónparecíapasarahoraporelterreno
de los “hechosconsumados”,víainauguradaporelPNVy rápidamenteretomadaporConvergencia
y Unió (ETBY TV-3 nacenen1983antesdelapropiaLeydelTercerCanal).Claroque,comoprimer
botóndemuestra,lanuevaactitudresultabatan toscacomoaceleradademás:no envano,eseprimer
“pirateo” coincidiócon un usoelectoralistade la nuevaemisora...

En previsiónquizáde verseenvueltosantelaopiniónpública,presosdesupropiatrampa,
los mediosinteresadosretomaronalaestrategiade acosoquehacíade Calviñosuprimerobjetivo:
sin dudapensandoquesudesgastedecredibilidadterminaríapor“tocar” alpropioGobierno,quien
tardeo tempranotendríaque tomarcanasen el asuntoparano verseinmersoen un desgastede
credibilidadparalelo.Calviño, en efecto, habíatopadomuy tempranamentecon el “problema
Balbín” (casoAlonso Puerta),con el II ConvenioLaboral y la retiradade la subvenciónestatal
(7.000millones),entreotros,si bienpondráenmarchadurantesu mandatolas incompatibilidades
-auncon notableslagunas-y un nuevoorganigrama:menoscargosy pretensionesde austeridad
económicaseríansusargumentos,susbazascentrales...PeroelpropioGonzález,y AlfonsoGuerra,
sonlos primerosinteresadosensostenerledurantetodala legislatura:estáenjuegolamíticarecién
inauguradade la “estabilidad democrática” (máxime despuésdel asuntoRumasay con la
reconversiónindustrialen marcha)y Calviño será,a lapostre,el primerdirectorgeneraldeRTVE
queconcluyasu mandatoal ritmo del propioParlamento.

La campañaafavorde laTV privadano remite,en todocaso.Trasel paréntesisestival-que
havistoen susalboresla remisióna las Cortesdelproyectode leydelTercerCanal-y conel nuevo
cursopolíticoendanza,seentraenplenabatalla de invierno,laprimeragranandanada‘global’ en
contrade la “TVE socialista”.En octubredel 83, desdeun seminarioen Baleares,serecuerdan
sonorasdeclaracionesde Martín Ferrand (Antena-3)y De la Viuda (Radio-SO)pidiendo la
“definitiva autorizacióndeTV privadas”.No se quedaatrásGarriguesWalker (SER,etc), que
anunciaunacampañapararecoger500.000firmasalmismofin...

Doshechos,de variadosigno,se sumanen noviembre.De unaparte,ve la luz unaprimera
“Asociación de Usuariosde la Comunicación”,con PepínVidal Beneytocomopresidente:la
asociaciónsedecíanpluriideológica,reivindicalaparticipacióny el protagonismodelespectador
-“especialmenteen TVE”- perotratade desmarcarserápidamentede la polémicaTV públicavs.
TV privada,porentenderquesuobjetivoeslograr“unamayorparticipaciónenel medio,almargen
dequienposeasutitularidad”.Deotraparte,un sondeodeSofemasaparaEL PAIS sobreelprimer
añode gobiernosocialista,recogelos primerostriunfos en la opiniónpúblicade quienesavalanla
política dedesregulaciónde laTV públicaenEspaña.Segúndichosondeo(27-XI-83):

“cabedestacarla granmayoríafavorablea la autorizaciónde emisorasprivadasde
TV, yaqueun 62% del totalde los encuestadosespartidario,y sólo un 18%escontrario.,
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Agrupandoa los encuestadosde acuerdocon su voto,en todoslos grupossonmayoríalos
partidarios,aunqueéstosdecrecencuandoseva delos partidosdederechaalos deizquierda.
Destacancomomáspartidarioslos votantesde CiU [TV-3 habíarealizadosu bautismode
ondasexperimentalel 11 de septiembreanterior],y menoslos del PCE.Entrelos votantes
del PSOEsólo el 22% son contrariosa laTV privada”.

A partir de ahí, el desconciertoen el PSOE sobrela cuestiónes ya un hecho,cuyo
conocimientocomienzaano serpatrimoniode los entendidos,y el “saltocualitativo” no sedeja
esperar:se pondráendudaal propioTribunalConstitucionalporqueel Estatutode RTVE, que la
doctrinadeaquelsostiene,pasaa serel nuevoescollocentral.

El detonantedepesono llegaría,con todo,sinocon las palabrasdelpropioFelipeGonzález
en el último “Españoles”,programade TVE conducidopor la periodistaVictoria Prego,unas
palabrasalasqueseagarraronconvehemencianadaextrañalos partidarios(queibanamásenprensa
y radio)de laTV privada.El colectivoperiodístico“EquipoLUX” sintetizabaporentoncesen “El
NuevoLunes”(19 a 25 dediciembre)lo que,dehecho,suponíaelprincipiodelfin deunapolémica
hoy trasnochada(perociertamentesignificativaparanuestrosintereses):

“Felipe habló con conocimientode causadesdeTVE y sin que la problemática
hubieraplanteadodiscusionesenreuniónalgunaal Gobierno.Sencillamente:ni sehablódel
temaenConsejodeMinistros.Lo quesí haexistidoesun debaterestringidoen elpartidoen
tomo a la cuestión.Y el propio Alfonso Guerra,que ha estudiadocon sus asesoresla
necesidadde abordarel problemacon sosiego,pero con decisión,parasalir de la actual
ambigúedad.Se confirma,despuésde lo dicho por el presidente,que seva a abordarla
cuestiónen profundidad,buscandouna salidatipoReinoUnidoqueacallevocesy evite una
falsasoluciónal tema,comoha ocurridoen Italia (..) La perplejidadla han suscitado,sin
embargo,lasambiguasy enrevesadasfrasesde Calviñosobrela regulacióndelaTV privada,
asociándolaaunafuturaleyantimonopoliosy situandocomoejemploelmodelode Francia.
Calviño seapuntaaunaopiniónqueempiezaa creceren las alturasdel PSOEy delpropio
Gobierno:hay que salir al pasodeltema,evitandoque sedeteriorey nosencontremoscon
unapolítica de hechosconsumados”.

Pormásquea mediadosdeenerode 1984el asuntode las gafasen tres dimensiones,el
cambiohorarioenlos programasreligiososy laentoncesfamosaentrevistaconFidelCastrode “En
portada” servíanpara arreciaren la crítica contra RTVE, por aquellasfechaslas estrategias
respectivasdebíanestarmaduras:paraunos,prepararlainterpelacióncontraCalvifio enelCongreso
a fin de obligara éstea “dimitir” y rompercon la estabilidaddel Estatuto,o encasocontrario.,
recrudecerel objetivoúltimode mesesatrás:quesudefensatuviesequeasumirlaelGobierno,cori
ellógicodesgastealavistadelestadode la opiniónpública;paraotros,sacudirsetal acoso(político).
Y así,elpropioGobierno-ignorosi pensandoyaenel referéndumOTAN y enlas generalesdel86-
empezóporentoncesa“vender”soterradanienteentreciertosmediosuna“clara” salida(respuesta
política,portanto).Nootraqueel fin delmonopoliodelasseñalesdeTV porpartedelEstado,dentro
del marcotécnicoyjurídicoenquedeberíainsertarsetodaopciónazanjarlapolémica:yesemarco
eraentoncesel proyectode Ley de Ordenaciónde las Comunicaciones(LOC), con EnriqueBarón
comoministrodeTransportes,Turismoy Comunicaciones.Ministro y proyectode leyobjeto,luego,
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de recambio.

Y ello, sin duda,porquelo fundamentalyaen 1984,atansólo tresañosvistade sostenerse
en pie el Estatuto,eracompartidoporunaamplia mayoríacomo tal dato fundamental.Eugenio
Nasarre,no envanoúnicoperiodistaenelmáximocargodelEntehastala llegadadeGarcíaCandau,
acertabaconello al afirmar, en el Club Liberal deMadridsin ir máslejos,que 1983habíasupuesto
“la quiebradelaaceptaciónsocialdelcaráctermonopolísticodelaTelevisión”.Lo cual,enaquellos
momentos,y tantoporel argumentoesgrimidoen sí (suapelacióna la “aceptaciónsocial” como
últimaratio) cuantoporelrespaldoinstitucionalentoncesde Nasarre(Jefede gabinetedelDefensor
del Pueblo), no dejabade tenerpoca miga. Como no menosdejabade tenerlasu particular
conclusión:“hayquesuperarya la fasede polémicaentreTV públicay TV privada,paracomenzar
a proyectarel escenariode su compatibilidad” (Diario- 16, 31-1-84).Todo un síntomade que
Nasarreconocíael terrenoque sepisaba.

Porque,¿significabaesoqueyaerademasiadotardeparareformarelEstatutoenel sentido
quepúblicosy no pocosprofesionalesde TVE parecíanexigir?. Castedoasíparecíapreguntárselo
cuandoen el mismo debatedecíano poderpensar“que lo que entoncesfue tan aplaudido(el
Estatuto)hoy seatannefastocomoparamerecerlareprobacióngeneral”.Conél,enefecto,muchos
pensaronque todavíaeraposibledichareforma(y desdeluego,su aplicaciónen todo caso).Y se
hablabade reforma,enconcreto,sobretodo en lo referenteaque eldirectorgeneraldejasede ser
nombradoporelGobierno;y deaplicación,sobretodo,encuantoal consejode administración,que
corríael riesgode trasladaraRTVE “un modeloa la italiana” (haciendodejacióndel “espíritu de
la letra”) y de entraren inoperanteduplicidad con lo previsto para la comisión de control
parlamentaria.

Particularmente,siemprehedefendidoquesonlos ciudadanosdeapielos últimosvaledores
decualquiercriterioquequieradeverassuperarel estrictamente“empresarista”o “profesionalis-
ta” de la información:¿era/esel “sondeo”-deSofemasau otros-elúnicomododeacercarsea los
públicos?.Juzgomásplausibleunaacertaday efectivapolíticade descentralización/participacióna
talesefectos.Y en todo casotengoparamí, a tituloprofesional,queencomunicación“mediata”
ladistanciaqueseparatodaformadecontrolde la libertadcuentamuymuchoconla formaenque
los profesionalesdefinimos (y bregamos)pordichalibertad. Y recuerdocon relacióna nuestra
historia,portrabajaren Torrespañajustoporaquéllaépoca,queenTVE subyacíadesdeladirección
(¿subyacetodavía?)una teoría “empresarista”del Estatuto:el consejode administracióndel
momentohabríaaprobadoel Estatutodel Directivo (finalesdel 83) antesque el “Proyectode
Estatutode los Informativos” preparadopor los propios trabajadores:probablementeporquela
misma concepciónempresarista(reforzadacomo tal ante las acometidaspro-privatizacióndel
medio)anteslo veíacomoposibleannaarrojadizafrentea los conveniospornegociarqueno como
un sólidointentodeparticipaciónconstructiva(profesionalista)....¿Acasosiguesiendociertoque
“la” izquierda,comososteníaPaulValer>’, es“incapazdeconstruir”?.Obien,¿hastaquépunto
“lasminasde laTVpública” eranjsonunapartidamásde“lo heredado”(minastansólo,perono
de unaTV pública,que en realidadno habríaexistidonuncacomotal en estepaís),o tal vezun tic
sólo reflejo de los esfuerzos,cadavez más numerosos,porprivatizarel medio entrepolíticos,,
empresariosy profesionales?.
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Fuesecomofuese,poraquellosdíasdeenerode 1984el citado“EquipoLUX” sosteníaJa
tesisde los “síntomascoincidentes”,convergentesa su vezcon lo mantenidoporNasarre:

“AunquedestacadoslíderesdeAlianzaPopulary delPDPsepresentancomo
máximosinteresadosen laTV privada,de puertasadentrono todoelmundotienela misma
opinióny, a lo sumo,estaríandispuestosaaceptarun proyectodelPSOEtendenteaconstituir
una cadenaIndependiente“alquilada” a sociedadesprivadas,pero no el bosquede
televisionescomosetasala italiana.(Y, nomenosimportante)El problemaestárelacionado
no sólocon lo económico(el mercadopublicitario) y lo político, sinoconla técnica.Y más
cuandolos avancestecnológicosvan a obligara TVE a quereorganicesuestrategiaen el
capítulotecnológico”.(El NuevoLunes,30 enero-5febrero,1984).

Entreel modelobritánico al que apuntabael “EquipoLux” (modelodel 76porasídecir:
recuérdeseque el modelo BCC eraya el propugnadoparaTVE porEl País a comienzosde la
transición)y el modeloitaliano, al quenadiequeríallegar (porserindefendibleyadesdeelplano
ideológicoo ya segúncriterios estrictamentecomerciales),el modelocoexistencialqueseadivina
desde1984 buscaráuna cierta equiparacióncuantitativay cualitativa: 3 canalespúblicos (2
centralizados:VHF/UHF, y un terceroadicional, descentralizadoo autonómico)y 3 canales
privados.

Gobiernoy mediosprivatizadorescoincidíanporprimeravezen algo,asuvez,sintomático:
unacuestiónde política comunicacionalseconvertíapormor del argumentotecnológicoen mera
cuestióntécnica.A partirdeahí,el nuevomodelo“coexistencial”deTV seráun consensoquesólo
quedaráala esperade la oportunidadpolítica paradecidirel momentoprecisode arranque:unos,
conla llave del proceso,retardaránel fin del monopolio,otrospersistiránen suacosoal Gobierno
afin de acelerarlo.Lapolémicayano seráideológica,sinopragmática:y la TV privadapasaráde
serposible (como tal) a cifrar su factibilidad en la concurrencia(comercializante)con la(s)
pública(s).

Recordarloesabsolutamentebásicoparanuestroanálisis,porqueno cabeolvidarquetodo
ello coincideconlaentradaenvigordelaLeydelTercerCanal.Y queesenfebrerodel 84,a suvez,
cuandoel grupoPopularpresentaen las Cortes Valencianasla inicial propuestade Ley sobre
“Radiodifusión y Televisión de la ComunidadValenciana”.¿Casualidadtan sólo o más bien
“oportunidad”(política)?¿Nosorprendíasemejanteceleridad,proviniendocomoveniadedicho
grupo tal iniciativa, en materia“tan autonómica”,y que paraello prácticamentese plagiaseel
modeloTV3 (curiosoenun partidoen nadapm-catalán)?.¿Porqué,de otraparte,la tardanzadel
PSPV-PSOEen serquienasumiesela iniciativa, si al cabotuvo quereaccionarde imnediaro ante
lapropuestadel grupoPopular?¿Cabepensarenfaltadereflejos,tansólo,o quizáporel contrario
en cautelasexcesivasde partido?.

Esaquí-debedecirseconclaridad-adondequeríamosllegardespuésde tanto“detenimien--
to” en estapartede nuestrorecorrido:porqueésteseráelpuntode arraisque(jurídico peroante
todopolítico, históricamenteligadoal consensoimplícito sobrela definitiva implantacióndeun
modelo coexistencialde TV) deldebateen las CanesValencianas,en laprimaveradel84, sobre
la necesidaddeuna TelevisiónValenciana.Esedebate,adetallarconposterioridad,secircunscribe
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a los órganosciertamentelegitimadosparaello (CortesValencianas,Conselí)peroadolecedesdetal
principio sin embargo,y sin dudaporesey no otrocomienzo(así“politicamente”condicionado),
delcalado“social” quetodavíahoy sigueechándoseen faltaen eldebatequeparecepertinentea
un proyectohistóricamentetansignificadoparalaComunidadAutónoma(si de efectivadescentra-
lizaciónhablamos,al seréstaconsustancialcon los procesosparticipativosquepropicia)...Deigual
modo que la luz verdedefinitiva paradichaTelevisiónValenciana(aprobaciónporel Gobierno
centralde laoportunaconcesión,optimizacióndela redde RTVE, etc)no serátal hastallegaraser
un hecho,en 1987-88,la ley de TV privada(LTVP) que, al mismonivel “jurídico-político”, se
presentacomo “cierre~~ de la polémicaprevia.

Al hilo de la ley de TV privada(LTVP).

Nadadeauténticopeso,en efecto,sucede(queseade interésparael recorridoquevenimos
desarrollando)hastaabrildel 86.Entremediassi acaso,ydemodotelegráfico,apenas“anécdotas”
no del todo irrelevantes,algunasde signocontrapuesto:notoriaincorporacióna Informativosde
TVE deperiodistasprocedentesdeTV3 y deotrosmedios(El Paísincluido), puestaenmarchade
laTVE matinal,polémicadesaparicióndelprograma“Laclave”...Así, trasrealizarPresidenciadel
Gobiernoun primerborradorde Proyectoreguladoren septiembrede 1985(TVG apareceenjulio
delmismoañoy elPDPreaccionaráconunaproposiciónalternativaen noviembre),el 4 deabril de
1986, porprimeravez,el Consejode Ministros socialistallegaa aprobarun ProyectodeLey que
confirma la intención de autorizar3 canalesde televisión privada (númerode canalescuy.a
“escasez”propicia las principalesacusacionesde las empresasinteresadasy también de la
oposiciónconservadora,consultadaa travésde AlfonsoGuerra).Antes,en marzodel 86, sehabía
pasadoel amargotragoparael PSOE-con la inevitablepolémicade su coberturatelevisiva-del
referéndumOTAN - Y pocodespúes,la disoluciónde lasCámarasy laconvocatoriadeelecciones
anticipadasdieron al trastecon la posibilidadde que el Proyectose debatieraen el Congresode
Diputados.El Gobiernoparecíaquereracabar,enefecto,coneljuegodelratóny el gato-incómodo
ante la presión de los mediosprivados, que esgrimíana su vez ahora la baza adicional del
“anacronismoeuropeo”de TVE. Pero de nuevo parecíano poder, sabedoral tiempo de su
desventajaparaelectoralsobretodoen prensaescrita(predominanteen lacanalizaciónde opinión).

Cadanuevoretraso(Gonzálezo Solanaanunciaronsietevecesla inminenteautorizaciónde
laTV privada,hastaeldefinitivoproyectodeabrildel 87) mermabalapocacredibilidadqueTVE
pudiese,en informativos sobretodo y en segúnqué periodos,retenero remontar;al tiempoque
apuntalabalasrazonesdelosprivatizadoresantequienesmásimportaba:“la” propiaaudiencia.Por
ambasvíasparecíallegarsesinremisiónal mismopuntodeencuentro:TVE,nuncapúblicasinopara
y desdeelpoder,jamásllegaríaporéstasvías-aundemocráticas-a legitimarsecomogenuinari
pública,paray desdelas audiencias.Ni siquiera-paradójicay contradictoria“salida” planteadapor
algunos-enel casodeversepresionadaporlacompetenciadeotrasTV (públicasy privadas).Como
editorializabaEl Paísen la sucesiónde CalviñoporPilarMiró: “Es (ella)unaprofesionalcongran
experienciadel medio. De sus cualidadespuedey debeesperarseuna gestión eficaz, aunque
dificilmentelasolucióna los malesde RTVE. Y decimosestoporqueno creemosquedichosmales
sedebana laactividadde losdiversosdirectoi-esgenerales,sinoadefectosestructuralesqueapena.s
estaríaen sumano corregir’‘.Pero,¿yen quién,si no en talesdirectores(as)y suequipo,confiartal
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corrección?¿Porqué,si no fueselacosaconellos(as),lanuevacampañacontraCalvinotrasel 22-
J del 86?¿Merapersecucióno acasomolestabasu hipotéticacon tinuidad(improbabledadoque
Gonzálezya no contabacon él)? ¿OeraGuerrael auténticoobjetivo (político)? ¿Noseríaque
políticamente,a su vez, importabadestruirun último argumento(el “saneamiento”económicode
TVE, hipotéticoperoposible,y surealposicionamientocomoTV pública)y surodajesubsiguiente,
durantelos añosdeesperaa queobligase(porcuestióneconómicay técnicaasuvez) lapuestaen
marchaefectivade lasTV privadas,conMiró precisamente?<9> ~o,sin ir tanlejos-dadoel relativo
despistede no pocosanteel “ decretode las parabólicas”que el Gobiernosacaprecisamenteen
juniodel 86-, tansólosetratabaconello de abrirunacuñamás pararecordaral nuevoGobiernoque
laTV privadaseguíasiendounaley pendiente?

En esas,el proyectode LeydeOrdenacióndelasTelecomunicaciones(LOT) espresentado
porel ministro Abel Caballero-sustitutode Barón- y aprobadoporel consejodeministrosel 6 de
marzode 1987. Dicho marcojurídico-técnicoposibilitará la televisiónprivadacomoley aparte
(LTVP), cuyoproyectorecibeel vistobuenodel consejode ministrosun mesdespués,el 4 deabril,
paradeahípasaraCortes-estavezsin negociarcon la oposición.

La aceleracióneralaprometidaporGonzálezpocoantesdeldebateparlamentariosobreel
“estadode lanación” (en el contextodelapeculiarconflictividadsocialde los primerosmesesdel
alio) aunqueno seledabaalproyectocomourgente,y apartirde entoncessólorestacomoincógnita
si serántres años,o quizáalgomenos(o más),el tiempode esperaa que severán sometidoslos
interesadosencomenzarlasemisionesprivadasunavezaprobadalaLTVP porelCongresoel l4de
abril de 1988. La necesariaelaboracióncomo condición previadel Plan TécnicoNacional,que
definida los soportesde transmisióny el territorio mínimo a cubrir por las emisorasprivadas
(combinandozonasurbanasy ruralesfavorables/desfavorablesen publicidad),y el propiocalenda-
rio delasfuertesinversionesprecisas(vid. Cuadroanexo)paraacondicionary ampliarlaredterrestre
deTVE comoapoyoineludibledelmencionadoPlan,seránbazasenpoderdelejecutivo.Quehabrán
decorrerenparaleloalprocesodeconcentraciónde lasopcionesdepartidaaqueobligabaelmismo
proyecto,al propugnarselaautorizaciónde3 canalestansólo,dealcancenacionaly concedidospor
10 años(30en radio),a la parquelimitandoal25%(50%en radio) la participaciónenel capitalde
un canala las empresasperiodísticasde prensao radio.
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Cuadro anexo

Las inversionesmínimasanticipadasporentoncesporel equipoeconómico(Fernández--
Turión) que apoyóa Pilar Miró al frentede TVE se cifraban,al cabode los “100 días” de su
desembarcoy paraeseperiodoclaveen quelas privadashabíande “esperar”,en:

INVERSIONESMINIMAS RTVE:1987-1989 (millonesdeptas)

1987 1988 1989 total

RTVE: red de difusión 3.754 3.045 3.499 10.298

RTVE: infraestructura 997 2.066 2.149 5.212
de produccióny emisiones

RTVE: serviciosgenerales 814 876 513 2.203

Total Ente RTVE 5.565 5.987 6,161 17.713

Radio Nacional de España 799 956 1.115 2.870

RadioCadenaEspañolaS.A. 301 361 422 1.084

TelevisiónEspañolaS.A. 1.270 1.626 1.638 4.534

Total Sociedades 2.370 2.943 3.175 8.488

TOTAL 7.935 8.935 9.336 26.201

(Fuente:revistaMERCADO. 13-2-1987).

Estas inversiones pronto contaron con la “tijera” de Hacienda,peroen septiembredel 87,
a su vez, el Consejo de Administración de RTVE(con los votos a favor del PSOE/UDSy la
abstención de AP) aprobaba un “suplemento de crédito”-o subvenciónindirecta, por lo que
necesitaba la aprobación del Gobierno, que la dió- superiora los 13.000millones.Ello acargode
la liquidezgeneradaporlos nuevosbloquespublicitarios,comola programaciónmatinal,y porlos
incrementos deingresosenlasprogramacionesregionales.Y conelobjetoexplícitodeaumentaren
más de 5.000 millonesla inversióndeTVE en producción propia de programas -para mantener la
audienciay facilitar su comercializacióna otras cadenastelevisivas-y otros 2.000 millones
adicionalesen la comprade produccionesexternas,largometrajesantetodo -con la estrategia
evidentede comprarderechosde difusión con anterioridada que las futurasTV, privadaso nc,
puedanentrarencompetencia...[Lasacusacionessobrecompetenciadeslealy tráficodeinfluencias,
porejemploen lapublicidadencubierta,no seharíanesperardesdemedios“privatistas”: asíen “El
Globo”, n9 12].
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En abril de 1987,en efecto,cuandoel proyectode leydel PSOEconfirmaesalimitacióna
3 de lascadenasprivadasposibles(juntoa la limitaciónadicionalenelporcentajedecapitalconque
participarfinalmenteconel topedel 25% trasenmiendaintroducidaen el Senado)las iniciativa.s
aspirantesaunaconcesiónde TV privadasuperabanlasya enumeradas(Antena3, Univisión,Canal
7, RTV-16 y CITSA). Y ello sin contarcon las incorporacionesde capital extranjero(el grupo
Fininvestde Berlusconi,perono sóloél) en algunaqueotraopciónde lasnacionalescontempladas.
El cupolo completabanlos “rezagados”:

- TEVISA (Televisión IndependienteS.A.), que de maneramuy significada,tras intentar por
momentosaunarlaspretensionesdeAntena-3y Tele-SO,coneltiempoaglutinaríaaestaúltimajunto
a la revista“ActualidadEconómica”y a un grupode diariosregionales:

- “El CorreoEspañol- El PuebloVasco”,de Bilbao (“La Verdad”)
- “Diario Vasco”,de SanSebastián,
- “La Voz de Galicia”,
- “Diario Montañés,deSantander,
- “El Heraldode Aragón”,
- “Diario de Navarra”,
- “El Norte deCastilla”, de Valladolid,
- “El Diario deBurgos”,
- “Ultima hora”, de Palma de Mallorca,
- “Diario deCádiz”,
- ‘ ‘Diario deJerez
- ... y “Las Provincias”de Valencia(comosegundapretensiónvalenciana,yacolocada,en

pro de la TV privada).

- Y “TELE 4”, grupo que respaldarían las editorasde lasrevistasdelcorazón(de alta tirada)como
son las punteras del sector en manosdecapitalespañol:“Hola”, “Semana”,“Lecturas”y “Diez
Minutos”.

El 14 de abril de 1988. al aprobarseporel Congresola LTVP, “tan sólo tres mostraron
interés”eneldebatecelebradoalefectoenelCongresode los Diputados,segúninformabaEl País
(15-4-88):

- ANTENA 3 Televisión SA, participadaporeleditorde“La Vanguardia”JavierGodó(con
el control mayoritario), la editorial Anaya, un grupo de industriales catalanes y las
sociedades Granada TV (británica), OGlobo (Brasil) y la NBC(norteamericana, “con una
pequeña parte”).

- UMVISION, del Grupo Z.

- y la SOCIEDADDEESTUDIOSDE TELEVISION INDEPENDIENTE, constituida
apenasun díaantes(13-4-88)de la aprobaciónde laLTVP,entreTevisa(conLa Ventady
LasProvinciasde la mano,porlo que nosinteresa),la editorialEspasa-Calpey lapotente
RadioTelevisión de Luxemburgo (RTL).
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No parecemomentoni esmi deseoaquíprofundizarahoraen los remassuscitadosen los
mediospor la LTVP: si el modelo televisivoobligarámásomenosal sometimientoadministrativo/
políticoa las empresasconcesionarias;si las medidasde controlténicodeinspecciónauditoramás
estánporcontrolarqueno porliberalizarel modelo;si el proyectoes máso menosrestrictivoen el
sentidoque el Gobiernopuedao no confundirserviciopúblico con nacionalizacióny a lasociedad
con el Estado; si el “interés público” comoalgo innegociable parael ejecutivoconstituyela
“esencia”delconcepto-segúnalgunosmásteológicoquepolítico-deserviciopúblicoo bienla base
paraun “serviciomenospúblico” tal y comopropugnóAP en su proyectoalternativode mayodel
87; si la guindadel modelo como intervencionista se encuentraen el sometimientode las ri
privadas-no de las de radios- a las mismasnormasque la ley electoralfija para los mediosde
titularidadpública,condicionandoasíla publicidadelectoralen talesemisoras;si las limitaciones
económicasy de participación(empresarial)soninnecesariasy fundamentanlainconstitucionalidad
de la ley -presentándose recurso en tal sentido, cuando menos por Alianza Popular, Izquierda Unida
y Minoría Catalana- o por el contrario son necesarias para garantizar el pluralismo -según Javier
Solana, destacado autor del proyecto de Ley-; que si el 40%de la programaciónde producciónsea
“nacional” y al menosun 10% propia no es sólo una utopía sino una aberraciónfruto de la
ignorancia,oquelamitaddelaspelículasseaneuropeasesunaarbitrariedadpormásquehayadeseos
compartidosde buscaralternativasalos monopoliosdeproducciónquehoy imperan;si enlos “años
de espera”hasta1990 la industriade telecomunicacionesespañolano tendríatiempoapenaspara
poderafrontarla demandaprevistade bienesdeequipo; si los límitesa la emisiónde contenidos
publicitarios-en fin...

Porcontra,meparecefundamentalaqulquelos árbolesnonostapenelbosque.Y tengopara
mí,digámosloyaamododeconclusiónporlo quea estebosqueserefiere,queTVEperdiólabatalla
le su monopolioen 1983(con EuskalTelebistay TV-3). Y queen diciembredeesemismoaño -

yaentonces-quienesganaroncontraella otra batalla,aún másimportante,fueronlas privadas.Era
unamanera,en suma,de perderlabatalla(política)dedeterminadomodelode TV pública, puesla
presióncomercialseagudizaráde reboteenella,quiéraseo no sequiera,apartirde los años90 (1O)¡

Ese modelo era el centralizado y, en tal sentido, que TVEhaya perdido el monopolio de emisión
puede entenderse como deseable por todos. A la postre,“servicio públicocentralizado”eray es
un contrasentido mayúsculo.

Por eso creo que a la batallalegal, cerrada en principio en diciembre del 83 y “definitiva-
mente”en abriJ del 88, sucederá ahora, más abiertamente,labatalla“económica”:y nosóloal nivel
“centralizado” en que persiste la pugna básica. Lo que G. Richeri ha denominado el tránsito, la
sustitución progresiva y generalizadaen Europa durante los 80, de la televisiónde la ideologíapor
la televisiónde la economía,cambio que habríaafectado-entre otras- a la relación entre el poder
público y el sistema televisivo. De ahí la (renovada) responsabilidad de quienes decidan el “modelo
de TV valenciano”. Por eso hablamos desdela introducciónde un modelo“posible”, en nuestro
caso,quehabrádeinscribirse-sin duda,puesarrancadeunainstanciadelegitimaciónpolíticacomo
sonlas CortesValencianas-en la construcción,ya enla órbitaprácticade unavisión “descentrali-
zada”,deuna(nueva)TV pública.

Caberecordar,pordemás,quelaresDuestacualitativadelGobierno,yaen 1987,no sehahizo
esperar:laLevGeneraldePublicidad. UnaLey, laprimerade tal rangoenEspaña,quesustituye
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al Estatutode laPublicidadde 1964y seha planteadoparaarmonizarel sectorcon ladirectrizdel
Consejode laCE sobrepublicidadengañosay deslealdel 10-9-84,siendogestadaen los años1984-
87 (precisamente)conla participaciónde la AsociaciónEspañolade AgenciasdePublicidad-que
laaceptande antemanocomo“mal menor”-y entusiásticamenterecibidaporla Organizaciónde
Consumidoresy Usuarios(OCU) -poravanzarno pocoenmateriadecontrolsocial,queya erahora:

“Cualquier persona,organizacióno asociaciónpodrá denunciarlos anunciosy
campañaspublicitariasque entiendaque son ilícitos, engañososo desleales,y los jueces
podrándictar la suspensiónde los mismossi encuentranmotivos suficientesparaello, de
acuerdo con el texto del anteproyecto de Ley general de Publicidad, que podríaseraprobado
por el primerConsejode Ministros del próximo mesde septiembre,segúnfuentesde la
Administración”(El País,9-agosto-87).

Dicha aprobaciónse retrasaríahastamediadosde noviembre del 87 y ademásde las
disposicionesgeneralesy la definicióny especificaciónde lascaracterísticasde lapublicidadilícita
(títulos1 y II), lanuevanormativacontemplarálacontrataciónpublicitaria(título III) y, finalmente,
las condicionesconcretasen lasque puedenejercerselas denunciasy la “accióndecesación”y
rectificación,asícomolos procedimientos(título IV).

Cuestión,pues,nadabaladí. Y que tiene ademásun aspectoque en particularcreemos
resaltable.En palabras-recogidasporel mismodiario- de AntonioJordán,presidentede lacitada
asociaciónde AgenciasdePublicidad,“... somosconscientesdequela distribuciónautonómicade
competenciashaceprácticamentenecesariounmarcoglobalsobreel quesemanifiestenlas demás
legislacionesque sepreparano queya han salidoala luz”.

Adicionalmente,porlo quehaceaTVE como“televisiónpúblicadominante”(y comotal
pesadeinmediato,másinclusoqueTV3,paraelproyectodeTVV), lacuestióndefondosiguesiendo
supapely dimensióndentrodel “modelo coexistencial”yaefectivodehechoconlanuevadécada.
Perono estampococuestiónmenorrecordarque el modelode TV queparececorresponderle,ya
estabaprefiguradoal hilo deladefinitivaaprobaciónde la LTVP, siendoadelantadoporelEquipo
Lux desde“El NuevoLunes”, al bordedel primer aniversariode Pilar Miró comodirectorade
RTVE:

“ParecequeenelCongresosocialistasedefenderáun modelode televisiónestatal
degran implantación,complementadopor las emisoraspúblicasenciertasComunidades
Autónomas,y conunapresenciarelativaparala televisiónprivada.Porotraparte,(...) el
objetivoinmediatopodríaestablecerseendosdirecciones.a) Porunaparteconunarevisión
del Estatuto,quedémayoragilidaden algunosaspectosa RTVE, y recortelas funcionesdel
Consejode Administración,b) Conun retomoa la subvención,que compenselos ingresos
quepuedandejardeobtenerseporla nuevacompetencia.

A PilarMiró elactualEstatutono le gusta,(...) podríaserel propioPSOE,quien,en
el futuro, emprenderíala iniciativa legislativaque condujeraa unareformadel texto. Se
contentaríaaAP con unamayorpresenciaparlamentariaen la eleccióndeDirectorGeneral
y sereduciríael papeldel Consejode Administración.
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El Estatutonecesitade esosretoquesparaarmonizaren las futuras leyessobrela
Televisiónprivaday de Ordenaciónde las Comunicaciones.

(...) Pero una nueva definición de las dimensiones de RTVE y de las otras dos
sociedades del Entetendráqueobligaraunreplanteamientotantodelaestructuraeconómica
como de la política laboral.Y aquíapareceel famosoborradordeplande reestructuración
dentro de RIVE.

(...) Ahora está por ver si en el futuro, con el replanteamiento en el área de la:s
comunicaciones,sectorescomola redseguiránperteneciendoa RTVE o seránadscritosal
Ministerio de Transportesy Comunicaciones.”

En definitiva,las contradiccionesdelmodeloaudiovisualespañolcomoun todoarrancanno
sólo de su dependenciaen el origen de un modelo de propaganda(en lo político) que sesupone
implícito atodadictadura;comoimplícito ala mismafue sucentralismoprimigenioenrelacióncon
laedulcoradamitificación “nacionalista”-porentoncesy después-delespañolismo(“Españaes
diferente”).Sinotambién,y antetodo,dequealanteponercomofinalidadbásicael controlpolítico
del medio, se hiciese dejaciónen manosajenas-norteamericanasantetodo- de otrasdecisiones
no menos básicas para su estrategia a largo plazocomoerany son la orientaciónnuclearde su
programación o el carácter comercial(ajenoentoncesal contextoeuropeo)de su financiación.

Dichas contradicciones se agudizaron, en todos los sentidos,unavezqueladictaduraagotó
sus veleidades autárquicas.Y seráaraízdel abandonode semejantesveleidadesy en paraleloa la
aperturaexteriorde la economía,al poco de nacer la TV en España, que se apreciarán las pautas
básicasdelcasoespañol:con unaTVEmás“atípica” enel contextoeuropeo,paradójicamente,que
enel internacionalglobal. Atipicidadde laquesólorestará,conel tiempo,la tentaciónde sucontrol
políticoextremo,todavezqueseránlasrestantestelevisionespúblicaseuropeaslasqueterminenpor
asumirla lógicacomercialen ascenso.

Con los primeros70 seacrecientala pugnapor su privatización.Unapugnaque,enplena
transiciónalademocracia,laderecha(política)intentaráresolver-en similardirecciónfavorablea
susintereseseconómicos-desdeelpropiogobierno:algoa su vez“atípico”, perosólo desdeuna
perspectivaeuropea...Lasdosprimeraslegislaturassocialistas,finalmente,queconfluyenen la luz
verdefinal para3 canalesprivadosdeTV, no sólodejanver la ambigUedaddelPSOEsobreel modo
comodarentradaala iniciativaprivadaen TV: comoposibilidadmedianteTV porcable,primero,
y másadelante(con Calviñode pormedio)medianteunahipotéticaasociaciónde productorasque
alquilasenun canaldelaactualRetevisióny supaulatinaintroducciónenel mercado;y aunelensayo
efectivo,hastaciertomodoal margenperoen paraleloa la aprobaciónporel Parlamentoen 1988
de laLTVP, quesupusoel “affaire” CANAL-lO (porsatélite)...Dejanver también,enel hechode
quetal privatizaciónse“legalice” alapostreporun gobiernosocialista,queladesregulacióndela
TV en Españano obedecetantoa las presionespolíticas que,persistentes,seagudizanen 1983,
cuanto,antesal contrario, a una lógica económicaque tiene que ver en gran medidacon la
“normalización”del sistemaaudiovisualen términosdel sistemaeconómico“más alládelEstado
español”.
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Esalógica, por demás,es históricamente la misma que -seabajo un modelo u otro,
comercial o de monopolio público, en estadopuro o mixto- estáexcluyendohoy al ámbiio
“nacional” de los sistemastelevisivos europeoscomo único marcoposibleparauna actividad
televisivaque necesitatrascenderloporexigenciasde un mercadoque, con la desregulaciónpor
banderay conelneoliberalismoeconomicistacomoexcusade legitimación,pretendeautojustificar-
secomoúnicoraseropara“lo socialposible”,para“lo audiovisualposible”por tanto(y no sólo
desderazoneseconómico-políticassinotambiénsocio-culturales).

La cuestiónestribaen contra-lógica(por la hipótesisideológicaquehemosasumido)en si
dichapresuntaexclusividadesrealmentetal, tanto en direccióncomoen sentido.Tambiénen sus
implicacionesterritoriales:pues tambiéndesde la descentralizaciónes posible trascenderlos
ámbitos“nacionales”,porejemplo(sin olvidarquelos procesosde internacionalización/descentra-
lizaciónno soncategoríashuecasdeinteresessociales,nunca“únicos”). Pero,másalláasu vezdel
condicionamientojurídico-políticoqueelprocesodedesregulaciónimplicasobreellas,¿quéestá
pasandorealmentecon las TV Autonómicasen España?¿Cómoestánasumiendoesaprogresiva
superacióndel ámbito“nacional”,comoexclusivade mercadoy depoderen decadencia?¿Cuáles
la distanciao diferencia,si existen,de la “lógica” inherentea sudescentralizaciónrespectodel
procesodesreguladorcomotal?
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1.2. DESREGIJLACIONY DESCENTRALIZACIONTELEVISIVA ENESPAÑA:
¿QUEDIFERENCIA?.

Viene siendoya casi un tópico entre los expertosel señalarque la “regionalización’,
extendidaporEuropaenlos 70,sehafrenadoalmismotiempoquela “desregulación”,generalizada
enlos 80,sehabríaacelerado:resaltando,depaso,elcarácteratípicoqueental sentidosuponeelcaso
español. Moragas lo hacía ver, en 1989 sin ir más lejos, al subrayar que “aunque los procesos de
descentralización(regionalización)hayansidoanterioresen el tiempoa los procesosde privatiza-
ción, son estosúltimos los que -con la excepciónde España-han evolucionadode forma más
acelerada.El procesode descentralizaciónessubstancialmentemás lento y restrictivoque elque
experimentalaprivatización” (11)~ Lo queestáporverrespectode tal excepciónespañolamásbien
seríahastaquépuntola descentralizaciónde laTV pública en Españano vienesinofavoreciendo
la lógicaprivatistainherentea los interesesdesreguladoresque campeanporEuropa.

1.2.1. Descentralizacióny diversidad en la Europa audiovisual.

El casofrancésy el italiano,los máscercanosal españolporla familiaridadinstitucionalde
un EstadoAutonómicoque compartecon el primerosimilaresraícescentralistasy con el segundo
lapeculiartransicióndeunprocesodescentralizadoramediocaminoentreelprimeroy unasolución
federala laalemana,sonquizálos referentesmásinmediatosenmateriadedescentralizacióntele-
visiva.

En ambos casos no obstante, y a diferencia de lo sucedido en España, el proceso ha ido de
“másamenos”:de un númeroconsiderablede “centrosterritoriales”(27en Francia,21 enItalia)
hastallegar,en apenasuna década,a lasactualesFR-3francesay RAI TRE. Si lacoberturainicial
de las estacionesfrancesas,correspondientesa los distritosde la V República,eraigual paratodas
ellas,el casoitaliano dejabaentreverdesdeunprincipio ciertadiversidaden el tiempodeemisión
de cadacentro,origende unasituaciónactualenqueretienenunamayorimportancialos centrosde
Roma,Milán, Tornoy Nápoles-pormotivostantopolíticoscuantoeconómicos-,asícomootrosen
los quecuentanlas tradicioneshistóricas-casoderegionesautónomascomoAosta,Alto Adige o
Trieste-e inclusiveelestatusespecialligadoa lasprovinciasisleñas-Sicilia y Cerdeña.Ladiversidad
cultural y lingilistica, no menoren el caso francés(con la dedicaciónpor FR3 al euskeraen
Aquitania,al bretónenBretaña-Loira,al alemánen Alsaciay al occitano-catalánen Languedoc-
Rosellón),seatiendedesdemuchoantesen el italiano, dondela RAL propiciaciertaprogramación
enfrancés(Vallede Aosta)o enalemán(enel surdelTirol), e inclusoseatiendedesdeunprincipio
a la vecindadyugoslava(en Trieste).

En amboscasos,no obstante,la organizaciónde la descentralizacióntelevisa no es
consustancialasuspropiosorígenes,cosaquesi sucedeenla RepúblicaFederaldeAlemania,cuyo
modelo vieneimpuestopor la propiaestructurapolítico-administrativa.Así, laZDF de carácter
federal compartirá su exclusiva de las ondas como organismo público de radiodifusión, hasta la
presencia del cable a partir de 1982 y de la primera TV privada que en 1985 ve la luz en Renania-
Palatinado,con los 9 organismosregionalesde los 11 Landersconstituyentes(al cubrirlaNDR los
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deHamburgo,Holsteiny BajaSajonia).Organismosregionalesaglutinadosen laARD (Comunidad
de Trabajo de las EntidadesRadiotelevisivasPúblicas): ya ARD 1 o ARD II, o tercercanal.
Posteriores en el tiempo, el caso francés y el italiano arrancarían -antes bien-de las demandas de des-
centralizaciónsociopolíticaqueentroncanconla reelaboraciónde la “nuevaizquierda”a finales
de los años60.

Así, laley deagostode 1974queen Franciaponefin a laORTFy crea,entreotras,laSocieté
NationaleFranceRégions(SNFR),sigueenel tiempoala ley gaullistaqueenJuliode 1972prevé
lareorganizaciónregionaldelEstadofrancéscomoformade compensarsudefensadelindependen-
tismo en el exterior (caso Quebec);pero habráque esperaral informe que la ComisiónMoinot
elaboraen 1982, en coincidenciatemporalcon el reconocimientolegal a los municipios,departa.-
mentosy regionesde determinadosderechosy libertades,paraqueconMitterrandseapruebelaLey
delAudiovisualquedapiealos posterioresprocesosdeimplantacióndelaTV regionaly aunlocal
-donde,por la laborde la MissionCable,seapuestaen favorde la fibra óptica,si biencontropiezos
económicostaninmediatosy significadoscomoel de Biarritz (~2)• Laderogaciónde la mencionada
Ley del Audiovisual en 1986,junto con la privatizaciónporel gobiernoChiracdeTEl en 1987y
la sustituciónde la Alta Autoridadcreadapor los socialistaspor la “Comisión Nacionalparala
Comunicacióny las Libertades”,conlíevóde inmediatola congelacióndel diseñoinicial de FR3,
queperseguíaintegrara docesociedadesregionalesllamadasa tenermayorautonomíapresupues-
taria y de programación,pasandoa funcionarporcontra en forma másparecidaa los centros
territorialesde TVE... La apuestafrancesapermitíaentrever,en todocaso,ciertaaproximación(si
biendesdeel sectorpúblico),al modelobritánicodela IndependentTelevision(ITV), integradapor
15 TV privadasde ámbito regional -correspondientesa las 14 regionesmás una adicionalpara
Londres-que,en unasolafrecuencia(de la red de queespropietariala BroadcastingAuthority o
IBA), funcionanmediantedesconexióny emisiónconjuntade los informativos(producidosporuna
sociedadcomún)(13), conjugando por tanto el criterio privatizadory el dedescentralizaciónparcial.

La descentralizaciónen Italia sucediósegúnunalógica “politicista” similar a la del caso
francés.PueslaRAI 3 serálacadenapúblicadestinadaalacoberturaregionalapartirdeunareforma
del monopoliopúblico, lade 1975, queesposterioren tres añosa las primerastransferenciasdel
Estado,en 1972,a unasRegionesquehabíanelegidosus Consejosrespectivos-a su vez- dosaños
antes,en 1970.Lapresióndeunasdemandascrecientementecanalizadasdesdeinstanciaslocalesy
regionales,anteun sistemapolítico tan “cerrado”comoel italiano de posguerra,favoreceríasin
embargolos interesesprivatizadores(pronto usufructuadospor Berlusconi)que rápidamentese
acogen al modelo de desregulación que propicia la famosa sentencia del Tribunal Supremo, tras el
affaii-e Televiela, en 1976. La respuesta de la RAI, finalmente, se traduceenla existenciaactualde
tantasestacionesregionalescomoregionesadministrativasexisten,superponiéndosede hechoa
dichalógicaadministrativistalaya aludidadiversidad,obedienteamotivos tandisparescomolos
propiamente político-económicos, históricos o de estructura lingúistica. A diferencia, a su vez, de
la mayoría de TV regionales europeas, su producción no se orienta tanto hacia los informativos
(primandoenellos,pordemás,elcaráctermásestrictamentelocal)cuantohaciacontenidosmásfilo-
pedagógicos,tendenciasa las queno esajenoun ¿PCI?a quien,porel “sistemadecuota” inter
partidosquedominaen laTV públicaitaliana, ha correspondidoel controlmayoritariode RAI 3.



109

Desdeun criteriomásapegadoa ladiferencialinguistico-culturalquesubyacealadiversidad
regionalo nacionaleuropea(sin restringir tal diversidada la CE, comoejemplificael casode
Laponiaen Escandinavia),no esmenosinteresanteconstatarlas cuatrocategoríasen quecomun-
mentese subdivideel paisajeaudiovisualeuropeo.De unaparte,aquellospaísesen los que su
estructuraplurinacional(Bélgica,Suiza)hadadopie a un repartodelserviciopúblicoen funciónde
organismosde RTV diferenciadospor razonesbásicamentelingilisticas: casode la manifiesta
autonomíade la flamencaBRT respectode la valonaRTBF, enBélgica,o de las RTV’s alemana,
francesaeitalianaqueintegranlaSociedadSuizade Radiotelevisión.Deotraparte,estáel casode
lenguasminoritariasenunosEstadosperoquesonoficialesenotroso en lapropiaCE,singularmente
ejemplificadopor el valle deAost.aen Italiao Alsaciaen Francia.Nomenosdiferencial-inclusive
entreellasmismas-resultalacasuística,entercertérmino,delasregioneso nacionessin Estadopero
con órganosadministrativospropios,queilustraríanlas comunidades‘históricas’ españolaso las
regiones‘naturales’deGranBretaña(Escocia,Galese Irlanda).Pudiéndosealudir,encuartolugar,
a lasregioneso colectividadeseuropeas(comolaBretañafrancesa)cuyaautonomíaadministrativa
-y depolíticadecomunicaciónsubsiguiente-distaalgomásdeacomodarsealas ‘señasdeidentidad’
que diferencialmentecabeapreciarcomopropias.

Bien se puede decir por ello, desde una óptica no desatenta a las políticas de comunicación
que favoreceny ya sehablede talescadenas“regionales”con mayoro menorpropiedad,quelo
ciertoesque “sus diferenciasson importantes,tantoen el gradodeautonomía,coordinacióno
dependenciarespectode las televisionesnacionales,su sistemade financiación,presupuestos,
dotacioneshumanasy deequipamiento,volumendeprogramación,etc” (14> En no menor medida,
cabeañadir,que “la descentralizaciónde la televisiónquedaalmargendequeéstaseapúblicao
privada-comoresaltaInmaTubella,de TV-3. De la misma forma -segúnella- que en América
predominala TV comercialcon una baseabsolutamentelocal (las grandesnetworksABC, CBS,
NBCfuncionangraciasa loscontainersdeestacioneslocalesquecoordinan)y queIaTV públicacon
la mismaestructurano llegaal 3%de laaudiencia,Europaoptóporun sistemadondepredominala
TV públicacentralizada.Y, de la mismamaneraqueen EuropaexistenTV privadascentralizadas
y descentralizadas,tambiénexistenTV públicascentralizadasy TV públicasdescentralizadas”t15~.
De todosmodos,y pesealas prevencionesconceptualesquehacenal caso,pareceoportunoretener
laconsideracióndelaTV autonómica“comounavariablede laTV Pública Regional”-avanzada
ya en 1984porRicheri-,al menosen el sentidosugeridopor el investigadoritaliano de quedicha

opción metadiscursiva sea, hoy por hoy, “la más idónea para poder contrarrestar los efectos
negativos provocados por la privatización y los derivados de la internacionalización de los sistemas
televisivosnacionales”~

RobertStephane,actualresponsabledelavalonaRTBFe impulsordesdeLieja en su díade
CIRCOM(asociacióndeTV “regionales”quecuentaconelapoyodelaCE),proponíaenZaragoza
el mismoaño 1984,preocupadopor ladesigualadscripciónde sus miembros,unatipologíade la
descentralización televisiva en Europa -según las relaciones entre TV central y regional, entre ésta
y su región,laprocedenciade susingresosy lanaturalezade suproducciónpropia,enriqueciendo
así una propuestasimilar avanzadaen Madrid por Richeri- que seresumíaencinco ‘modelos’
prototipicos. Cinco modelos cuya diferenciación puede rastrearse atendiendo a la síntesis formulada
al respectoporInmaTubellay PeterZimmermann,actualsecretariogeneraldeCIRCOM (¡7), y que
retieneal menosla virtualidadheurísticade serla de mayoraceptaciónen la actualidadentrelos
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distintosorganismospúbliosafectadosenEuropa:

1. TV desconcentrada. Cuandoesel centroquienatribuyelos recursos,quienescogelos
directivosy quiendeterminala naturalezadelasproduccionesdesconcentradas,sin apenasrelación
‘orgánica’ con la región. Soncentrosterritoriales que trabajanparala TV nacionala modo de
‘corresponsalías’deestrechoalcance,dominandoen su producciónla de informativosminutados
segúnórdenesde la central.

2. TV“descentralizada”.Modelo que, a diferencia del anterior, sustenta el derecho de emitir
y aunproducir(sobretodoen informativos)programasbajosuresponsabilidady en exclusivapara
su región, con la que se hayan más conectadas. De ahí que suela existir un organismo representativo
de la regióncon capacidadparaopinarsobrelaproducciónregionaly, en ocasiones,inclusosobre
laestatal.Los recursossonsuministradosporel gobiernocentral,quiensuleescogerasuvez los
directivosatendiendoa la propiaregión.

3. TV regionalizada.La producción central es el resultado de una asociación de producciones
regionales.El entecentraldistribuyelos fondosalas regiones,permitiendoconello unaorganiza-
cióny unaprogramaciónrelativamenteautónomas.Si laperiferiaescapazdeampliarsuproducción
propia a temas culturales, de entretenimiento y aun de acoger la publicidad regional, llegando en
tiempodeemisiónautónomoa superarlabarrerade 1 horaal día,siguesiendoel centrosinembargo
quienescogelos directivos.

4. TVfederativa,o el modelo alemán, donde cada Lander (con la excepción ya señalada de
la NDR) dispone de su propia TV, pero estando asociado al mismo tiempo, por voluntad propia, en
unaorganizacióncomúnquefederay reúnelaproducciónconjuntadelas estacionesfederadas.En
estecaso,los directivosde cadaTV sonelegidosporel Consejode Administraciónregional,y los
recursosprocedende la mismaregión,seaen formade subvenciones(de origen impositivo) o en
formade ingresospublicitarios,o de ambasformas.

5. TV autonómica. Cadaemisoraregional cubreindependientey regularmente una progra•
mación propia para su zona de emisión, elige a sus directivos y decide la naturalezade su
programación.Puedemantenerrelacionesestatales,e inclusointernacionales,conotrastelevisiones
(públicas o privadas).

Junto a Irlanda, el único Estadode la CE sin TV regional de ningún tipo, a la 1’ categoría
cabríaincorporartantoaFR-3y RAI-3 comoala mayorpartede los centrosterritorialesde TVE,,
el valencianoincluido(conlaexcepciónmanifiesta,hoyporhoy, deSanCugat,máscercanoala 2~
categoría).Primernivel de “regionalizacióntelevisiva”al quepodríamossumarioscasosdeGrecia.
(hastahacepococon centrosregionalesde producción,perono de programación)y de Portugal(a
excepciónde los centrosisleñosdel Atlántico, RTP Azores y RTP Madeira, orgánicamente
dependientesde Lisboaperocon programaciónpropiabajovigilanciadel Parlamentoregionalsi
biencon contactosconBrasil y EE.UU.,por lo queseaproximana la4’ categoría).

Los centrosterritorialesde la BBC, con suscentrosde emisión y deproducciónregionali-
zados(deahlqueZimmermannlos señalecomoprototipode la 3’ categoría,sindudamejorilustrada
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porlaRTBF belga),seintegraríansegúnotropuntode vista(juntocon centrosdeTVE comoel de
Cataluñay Canariaso los más ‘avanzados’en tal sentidode FR-3 y RAI-3) en la 2’ categoría.
También Dinamarcaentraríaa formar parte de similar casuística,al menostras la resolución
gubernativade 1987queestableciólaTV2, un modelointegradopor8 estacionesregionales(sobre
un totalde apenas5millonesdehabitantes)queproducentantounaprogramaciónnacionalconjunta
comonoticiaslocalesen su zonarespectiva.

Comoun saltocualitativoadicionalrespectodel modeloalemán(4’ categoría)y, peseasus
diferentescontextosdemoeconómicos,junto a la BRT flamenca-éstapormotivos lingilísticos- y
juntoa lasdistintasemisoraspúblicasdeunosPaísesBajosqueporsu “estrechoespacio”casicabe
considerarcomoTV regionales-allidondelas diferenciasideológicasy sectoriales(existencanales
católicos,progresistas,unojuvenil y uno sindical) han terminadopor traducirseen diversidadde
abastecimientoregionale inclusolocal-, la 5’ categoríao de máximadescentralizacióntelevisiva
vieneequiparándoseenEuropa,hoy porhoy,conlasTV autonómicasespañolas.Comoorganismos
públicosdeRTV queaescalaeuropea-aligual que RadioQuebecrespectodeRadioCanadáanivel
internacional-ejemplificaríanlaconvivenciade unmodelode “TV públicapesada”regionaljunto
a unaTV de ámbitoestatalno menosfuerte,al igual que la organizaciónposiblede la TV pública
“de abajohaciaarriba” (Zimmermann)...

La. diversa‘socialización’ del control en las distintas organizaciones públicas de RTV
europeas,sin embargo,permiteadvertirsobreuna lecturade laanteriortipologla-CIRCOMquizá
proclive a identificar -al viejo modomecanicista- categoría“más alta” con mejoradecuación
democráticaal entornoporpartedecadaemisoraen concreto,lo que no sueleajustarsealaplural
realidadde las distintasTV regionaleseuropeas(comenzandoporlas autonómicasespañolas).De
hecho,elcriterioterritorial porsímismo,queeselsubyacenteenla tradicionaldivisióndeemisoras:
estatales,regionalesy locales,serevelatan ‘reduccionista’en laprácticacomoel criterio sectorial
(en estecaso, el de raiz jurídico-política) que suelecontentarsecon remitir lo-real-complejo
implicado al dilema TV pública vs. TV privada.Probablementede la conjugaciónde ambos
criterios, al unísono,cabríaesperaruna mejor aproximacióna la complejidadque habitaen la
trastiendade cadacasocontingente:tambiénen el casoespañol.

La supuestaexcepcionalidad“española”,en esesentido,no afectaríapor lo prontoa la
matrizoriginariadelprocesodedescentralizaciónen cuestión,sinoasuritmo másacelerado-quizá
porposteriorenel tiempoen el contextoeuropeo:puesdichamatriz no esotra,como sucedepor
demáscon tantasotrascuestiones“sectoriales”,deque alapreviaycontingentedescentralización
decadaEstadosiga-máximeenEuropa-lapropiamenteaudiovisual.Comotampocohabríamayor
excepción,en el casoespañol,queel decolumbrarunaaceleraciónen paralelo delos procesosde
desregulacióny descentralización,conresultadosqueparecendecantarlaprevalenciadela lógica
desreguladorasobre la que inicialmentecabíapresumir como propia a toda descentralización
formalmente‘pública’. Laexcepcionalidaddelcasoespañol.portanto,habríaquebuscarlasi acaso
en lapervivenciadel modelooriginario(progubemamentalistaenlo político1 comercializanteen lo
económico),pesea la rupturade su centralismoprimigenio, sin importarla diversidaddel color
políticoquehayaabanderadoencadacasosusuperación,mantenedoralapostredelmismoesquema.
de financiación -obedienteen tales canales,y en mayor medida si cabe, a la “acelerada”
desregulacióndel sectorpúblico, sin haberen esesentidoexcepcionalidadde ningún tipo.
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No por mayorceleridad,no en vano, tienen por qué tenersemás claros los objetivos
finalmenteperseguidoscondichadescentralizacióntelevisiva.Y elcasoespañol,dondeelproceso
sehaacometidodesdeel sector“público” -en paraleloa la progresivaconfiguracióndel Estado
Autonómico recogidoen la Constitucióndel 78-, ejemplificaríaquizálo atípico que suponela
persecucióndesdeelmismo,hastalafechaconcarácterde“modeloautonómicodominante”-frente
aotrosmodelosquizáalternativos:comoel de un hipotéticocanal federado,de serviciopúblico y
ligero-,de una “TV pesada”y abiertamentecompetitiva.Un modelode TV edificadoalacontra
de TVE pero,quizáporlo mismo,enrelacióndesigualno sólofrenteaella sinotambiénfrenteal
restodelmodelocoexistencialensuconjunto(tantoTV públicascomoprivadas).Y que,peseaello,
pareceimponerseen aquellasTV autonómicas-entreellasla valenciana-quehacensuyoel cuasi-
axiomaque vieneacuento(“potencialeconómicoy voluntadpolíticavan pordelante”)peroque,
más allá deargumentarla estrictaasunciónde competenciasdiversasen defensade lo anterior,
parecendesconocerporcontrael cuasi-corolarioqueen estrictalógica se derivaconcarácterno
menosinmediato (nopor“mayorfamiliaridadconlaaudiencia”segarantiza,desdedichomodelo
competitivo,la “coberturade financiacióny de participaciónsocial” aquedichaaudienciatiene
derechorespectode todaTV públicaque sepreciede serio).

Si algoestáclaroaestasalturas,en definitiva,esque tampocohay “modeloeuropeode
TV regional” (comono lo haydeTV Pública).Máximecuandounaprospectivacomolaesbozada
porelpropioZimmermann,sin ir máslejos,y tantoapoyándoseenmotivacionespredominantemen-
te linguisticaso culturales-y ello másalláde unaEuropa“a doce”:puesen Suizasedan4 regiones
dehabladistinta,4 tambiénen Hungría,SenRumania,2 enChecoslovaquia,8 enYugoslaviay hasta
10 en la parteeuropeade la URSS-, como en las más estrictamentepolíticas proclives a la
descentralización-patenteen laprogramacióntelevisivade Polonia,Bulgariao Austria-, permite
sostener,en todocaso,que si en Europapuedehablarsede unas75 emisorasnacionalesde TV (de
ellas,unas20 degestiónprivada)juntoaunas25 regionales,laspresionestantodesreguladorascomo
descentralizadorasse habránde incrementaren el inmediatofuturo. Y si todo apuntaa que las
nacionalesterminaránporatenderel reto “transnacional”queplantealaemisiónporsatélite,ello
agrandaríadepasoel campodeactuaciónposiblede laTV regionalcomotelevisiónconvencional
y aun porcable.Por lo que pareceurgentereconsiderar,en el casoespañolcuantomenos(por la
condiciónpúblicade los canalesautonómicos),los condicionamientosde viabilidad (demografía,
turismoy ocio,mediosfinancieros,lenguasautóctonas,etc)quedelimitanla intersección“lógica”
deambosprocesos(desregulación/descenealización)afin desopesar,casoporcaso,cuándoy cómo
seaprevisiblelaprimacíadelunosobreel otro y en quémedidael resultadoseacongruenteconlas
“necesidadescornunicacionales”queatenderpúblicamente.

Másallá, portanto,deremitir laproblemáticaqueaquínosimporta-nootraquela realidad
europeainmediataenmateriadeTV ‘regional’- acuestióndemeraconceptualización,conviene,por
contra,reconducir‘lo real’ aesaconclusiónmásgeneraldeque“seguramentesonmáscomparables
cuestionescomo: presupuesto,capacidadde gestión,demografíay audiencia,lenguay cultura,
capacidadde producción,calidadde las emisiones,relacióncon los poderespúblicoso con los
gruposdepresióneconómica”~s>~

En no menormedidaque sindudaresultanasumibles,desdeunaperspectivaprácticaante
todo, las Propuestaslanzadasen Valencia (mayo, 1990) porel consejerode RTV Madrid, Jesús
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Arilla, a la hora de sumaresfuerzosparareforzarla Europade las Regionesque hoy abogapor
constituirseen Y Cámaradela CE.Y quetambiéncabeexigirseen el terrenoaudiovisual:puesno
porno haber“modelo” deTV regionalparecepermisible,pormástiempo,queello se traduzcaen
la másabsolutadescoordinación(desdeesaperspectivaeuropeístaqueaquíse asumecontodaslas
consecuencias)en cuantoa las diversaspolíticasde comunicación‘regionales’.Las propuestasde
Arilla comparten,pordemás,laperspectivaaplicadaqueasímismohemosasumido:

“1. Creación,en el senodelaFederaciónde Organismosde RTV Autonómicas(FORTA’>,
de unaunidadde trabajoespecíficaparaasuntosregionaleseuropeos.

2. Elaboracióndel Libro Blancodel regionalismoaudiovisualeuropeo.
3. Promociónde intercambiosde tecnología,de profesionalesy de programascon otras

entidadesregionalesde Radioy TV europeas.
4. Estudiode viabilidad de unaAgenciaRegionalEuropeade noticiasaudiovisuales.
5. Análisisdeposiblesco-produccionesregionaleseuropeas,suexplotación,comercializa.-

ción internay extra-europea.
6. Prospecciónparaconfigurarunacentralde comprasdelos mediosregionaleseuropeos

respectode tercerospaises.
7. Proponer,a travésde la Asambleade las Regionesde Europa(ARE) la celebraciónde

la 1 conferenciade Radioy TV regionaleuropea.
8. Recabarla colaboraciónde los curodiputadosy Comisarios Europeosespañolesen

apoyode unaAsociaciónEuropeade Radioy TV Regionales”<~>.

1,2.2. TV pública y AutonomíaenEspaña.

La descentralizacióntelevisivaen Españaseremonta,en un primermomentohistórico,a la
creaciónporTVE delos “CentrosRegionales”,políticacomenzadaen 1971porsimilarescriterios
de legitimación“interna”de un régimenyaendecadenciapero-adiferenciadelareformagaullista-
“motivada más por razonesde produccióntelevisivaque por un deseode acercarseal mundo
regionaly local” <20)• Cabematizar: la redde RTVE empiezaa serefectivaparael segundocanal
(UHF) a partir de 1964, lo que más allá de retrotraera aquel entonceslas intencionesde
“descentralización”finalmenteplasmadascon la puestaen marchade los CentrosTerritoriales
antesdice,porel contrario,delinterésporalcanzardesdeel centrodel modelotelevisivoelmáximo
de territorio nacional a fin de asegurarel ‘mercado único’ publicitario (objetivo económico)al
tiempoque se intentabagarantizarun plus de control informativo con la implantaciónde unos
Centrosqueni conla transicióndemocráticallegaríana superar(salvoen Cataluñay Canarias)su
condicióndemeras“corresponsalías”dePradodelRey (objetivopolítico).Dichapolíticano pasó,,
de hecho,deunasimpledesconcentracióndelaTV estatal:en algunoscasoslos Centrosterritoriales
abarcaríana variasregiones,comosucediópor ejemploconel “Centro deTVE en el Norte”, a]
intentaraglutinaral PaísVasco,nortedeNavarray Burgos,Logroñoy Santander.Perosólounavez
en vigor la Constitución de 1978 dichos Centros tratarían de ajustarse, en cuanto a radio de cobertura,
ala nuevageografíaautonómicaqueaquélladiseña,y encuantoa programaciónalos interesesde
cadaComunidadAutónoma. No siendonecesarioseñalar,en tal sentido,el papel catalizador
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efectivamentejugado-auncon notableslagunas-porel procesoabiertomercedalEstatutode RTVE
de 1980,aldarpiea la figuradelDelegadoTerritorialy propiciarunareorganizaciónterritorialde
la TV estatal,plasmadaen granmedidaen la constituciónde ConsejosAsesoresde las CC.AA.

Laauténticadescentralizaciónllegaría,en un segundomomentohistórico,conla asunción
competencialpor las Comunidades‘históricas’ (PaísVasco,Cataluñay Galicia) y por la vía del
artículo151 dela Constitución,delascompetenciasenmateriaderadiotelevisión,competenciasque
les permitía“regular,creary mantenersu propiatelevisión”.Similar techocompetencialalcanza-
rían,posteriormente,lasComunidadesAndaluza.Canariay Valenciana;limitándoseelrestoalavía
del artículo 143, a travésdel cual las competenciasasumiblesen materiade radio y televisiónse
remitengenéricamentealos casosy en los términosestablecidosenelEstatutode1980(el gobierno.,
previaautorizaciónde unaleydeCortes,podráautorizarlacreaciónde un canalregionaly cederlo
parasu gestióna las mismas).Seráporentoncescuandoel PNV y CiU, en el PaísVascoy Cataluña
respectivamente,fuercenla legalidadpor ¡avíade los “hechosconsumados”y creenETB y TV-
3:el ejemploestabaservido.Y antelainminenciadeeleccionesautonómicasenotrasComunidades.
el PSOEimpulsarála Ley reguladorade los TercerosCanalesaprobadafinalmenteel 26 de
diciembredelmismoaño1983enqueaquellasprimerasemisorasautonómicassalenalaire.Queello
coincidieseen el tiempocon la primeragranderrotapro-mantenimientodel monopoliode TVE.
ganadaporlos interesesprivatizadores.no escuestiónmenor:y ya seha aludidoa su influenciaen
la “aceleraciónfundacional”del canalvalenciano;pero,por lo que aquí interesa,no menos
importantevienea serel guadianapeculiarquesiguela polémicaTV públicavs. privadaa la hora.
de entenderla demora(claramentepolítica)queretrasala puestaen marchadefinitiva de Canal-9
(comotambiéndelCanalSurandaluzy deTeleMadrid)hastanobienclausuradadichapolémicaen
1987-88,enqueseapruebatantolaLeyde TV Privadacuantoel no menosimportantePlanTécnico
queladesarrolla...Seráenésey no otrosentido,unavezacometidalareflexiónpertinentealcontexto
inicial de los años1983-84.queenestesubapartadonosintereseconmayordetenimientorecalaren
los hitosfundamentalesqueterminaránafectando-porvíaindirecta-a ladefinitiva“luz verde”para
el proyectoTVV. Si bien sin descartar,en eseperiodoque va de 1984a 1988, cuantoempiezaa
germinaren materiade descentralizacióny que culmina,esemismoaño,con la constituciónde la
FORTA y, yaen 1990,con la anunciadareformadel propioEstatutode 1980.

Es un dato histórico, como resaltabanJustoVillafañe y FedericoGarcía Serrano en
diciembrede 1984,que “la mayorpartede los textos,artículos,comunicacionesacongresos,etc,
que(hablan)aparecidohasta(entonces)referidosa lasTV autónomas(habíantenidoporobjeto)el
análisisjurídicodelanuevasituacióncreadaporéstas”<21)• Politicamente,cabeañadir,subyacíapor
entoncesel problemade las ideologíasrespectivasen tantoqueproblemade “rearmeideológico”,
pordemásconsustanciala los planeseconómicosregionalesprimerizos en aquel contexto(el
proyectoRTVV, noseolvide,encontrarásumarcoefectivodeprogramaciónenelPEVqueempieza
a pergeñarseen 1985-86).Algo quellevó algestormásinmediatodelPEV 1988-91,JuanA. Gisbert,

‘1

a sostenerque senecesitael plancomoelementode reflexiónpolítico-culturalantesdeque,o
precisamenteparaque la sociedadregionalasumasu propiarealidaddiferenciaday genere,por
tanto,lanecesidad,al entendersu utilidad,de los elementosformales.Noesporello casualidadque
la presencia de elementos formales pueda constatarse en mayor medida en Cataluña y el País Vasco
y de forma más incipienteperodecididaen nuestrapropiaComunidad,a diferenciadel restode
regiones,y ello no obedeceal mayordesarrolloeconómicocomo muestrael contrajemplode
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Madrid” (22)

Ambosaspectos,eljurídicoy elpolítico,seencontraríanenelprimerquinqueniodelosaños
80(y todavíacolea,lógicamente)dandopiealasinevitablesreferenciasal textoconstitucional(arts.
20 y 149.1.21-27),a laLey4/l9SOdelEstatutodeRTVE(art.2.2),a laLey46/1983delTercerCanal
y, desdecadaunade lasComunidadesAutónomas(CC.AA.), al respectivoEstatutode Autonomía.
Desdela Administracióncentral se primaríadesde un principio una visión en que apoyar la
preponderanciadeTVE, remitiéndosealastresprimerasnormasdelascitadas(visiónreforzadacon
el tiempo, en su “centralismo” de base, a travésde las leyes 31/1987 de Ordenaciónde las
Telecomunicaciones,10/1988de la TV Privaday orgánica2/1988reguladorade la publicidad
electoralenemisorasprivadasde TV). DesdelasComunidadesAutónomas,en especialporpartede
aquellas‘históricas’, se antepondríasin embargodesdeun principio, junto a la Constitución,el
respectivoEstatutode Autonomía,y ello al atendera ésteporcuestiónde “coherenciaenel bloque
de constitucionalidad”implicado(lo queha ido ganandoadeptosconel tiempo),comode rango
superiorporsucondicióndeleyorgánicarespectodeleyesordinarias(derangomenor)comoserían
lasdelEstatutodeRTVE (Ley4/1980)y delTercerCanal(Ley 10/1983).Lasposiciones,peseaque
la jurisprudenciadel Tribunal Constitucionalha tendido a avalarhastala fechala interpretación
“oficial” de los primeros,persisten“encontradas”con vistas-en especial-alaanunciadarefornia
del Estatutode 1980y cabríanresumirseen los siguientestérminos:

- Paralosprimeros,centralistasdeunou otro signopolítico,el bloquede legalidadtodavía
aplicable(a la esperade la refonnadel Estatutode 1980) se centraríaen las siguientesnormas
-técnicamente-básicas:

“a) La radio y la TV son serviciospúblicos esencialescuya titularidad correspondeal
Estado.

b)Laatribucióndelasfrecuenciasdeemisióncorrespondeal Gobiernocentral,enaplicación
de los acuerdosinternacionales.

c) Lagestióndirectade los serviciospúblicosderadiodifusióny Tv del Estadosereservaal
entepúblico RTVE.

d) La gestión indirectadel régimende TV no estatal se realizarámedianteconcesión
administrativa;la gestiónpúblicaa travésde la Ley del TercerCanaly la gestiónprivadaa través
delaLey delaTV Privada(añadidaconeltiempo,aligual quelaLOT, al“bloque” inicial),encuyas
leyesseencuentranlos criteriosbásicosde suorganización.

e) La legislacióny la planificacióndel aspectoradioeléctricocorrespondeal Estado” ~

- Paralos segundos,descentralizadores de uno u otro signo,los argumentosanterioresse
matizaríanantetodoenfuncióndelrespectivoEstatutodeAutonomía,entantoqueantepuestoatodo
lo que no señala expresamente la Constitución. Pero las defensas, en este terreno, no son ni con
muchocomunes,reflejandola propiadiversidadcompetencialde partida:

1) Parececlara la atipicidad,de una parte,del Estatutodel PaísVasco,que diferencia
claramenteel tercercanalaqueserefierela Ley 4/1980,detitulatidadestataly gestiónautonómica.,
y lo quebienpuedellamarse“cuartocanal”vasco(quepodráregularse,segúnel art. 19 delreferido
Estatutode Autonomía,porlas normaspropiasdeEuskadi,correspondiendola infraestructuraala
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misma ComunidadAutónomay pudiéndoseponeren marcha-comoasí sehizo con ETB2- sin
necesidadde concesión,envirtud de competenciapropia) <24>•

2) Dentrode un segundogran grupo,formadopor aquellosEstatutosde Autonomíaque
dañanpie -previamodificacióndel Estatutode RTVE- a poderhablarde “TV propia”: casode
Cataluña,Galicia, ComunidadValenciana,Navarra, Andalucía, Canariasy Baleares,podría
distinguirsesin embargo-porahora-alascincoprimeras(enquesehabla,siguiendoel ejemplodel
art. 16 delEstatutocatalán,del tercercanalde titularidadestatal“en el marcodelas normasbásicas
del Estado”-queseotorgaráporéstesegúndisposicióntransitoria-perotambién,en epígrafedife-
renciado,depoder“regular,creary mantenersupropiatelevisión”)comocasoapanedelEstatuto
balear(sin lareferidadisposicióntransitoriaporlo quehaceal tercercanalestatal)yasuvezdelcaso
de Canarias(mezclade ambosextremos)(25)~

3) En un tercergran bloque,cabríadistinguir a su vez entre los Estatutosde Asturias,
Cantabria,Murciay Castilla-LaMancha(queserefierensoloalos mediosdelcomunicaciónsocial
delEstadoy al techocompetencialdelEstatutode RTVE), con el híbridodeMadrid(quehablade
un tercercanalen disposicióntransitoria),respectodelcasodeAragón(queremitesuscompetencias
a LeyOrgánicaposteriory aludeenunatransitoriaa transferencia-queno concesión-deltercercanal
de TV). Entrelos prototiposasturianoy aragonés,los Estatutosde Rioja y Extremaduraaludenen
transitoriaalotorgamientodel tercercanal,perono hablandode “canal” sinode “instalacionesde
televisión’’.

4) Finalmente,el Estatutode Castilla-Leónseñael menosproclive a los planteamientos
descentralizadoresen radioy TV, expresandoqueejercerálascompetenciasen dichamateria“en
los términosquedisponganlasleyesdelEstado’‘,remitiendoenunaadicionalaRTVE laposibilidad
de proponermedidaspara la concesiónde un tercercanalde TV.

De maneraquedesdesu“actafundacional” -y no sin ciertoafán,porestavez,categoriza-
dor-, cabríadistinguir, a partir de la mayoro menorconvergenciade los diversosprocesosde
comercialización/descentralización,dos grandesmodelostendencialesde TV autonómicaen
España:

a)Deunaparte,un primermodeloalquetenderían(entérminosdemayordescentralización)
lastelevisionesdelas CC.AA.delosgruposestatutarios1 y 2, y cuyoejemplo‘extwmo’ en términos
de legitimaciónde una“TV propia”, a priori, seríaEuskalTelebista.

Peseaincluir aaquellasComunidadesde mayor“potencialdelegitimacióninicial” (nootro
que el de lacooflcialidadde doslenguasen contacto,unadeellastradicionalmentesubordinadaal
castellano),el empujeadicional-decisivo,en términosde factibilidad-que cabeapreciaren cada
caso al sumarse al diverso “potencial de voluntad política” inherente a dicha legitimación inicia]
el no menosdiverso“potencialeconómicoendógeno”(normalmentetraducidoporlavíadelapoyo
presupuestarioautonómico)ha terminadopordifeitnciar la desigualinteriorizaciónde la lógica.
comercializante(afína los interesesdesreguladores)finalmenteintroducidaen lasmáspoderosas(a.
partirdel ejemploTV3). Observándose,porello, la desigualconsolidacióndeun modelodeTV
pesada similar (si bien ‘a la contra’) al de TVE.
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Si dichomodelosólo parecesostenibleen algunasde talesCC.AA., casodel PaísVascoy
Galicia,porlavíadelrefuerzopolítico(estoes,apuntalandosucondicióndeTVpúblicc¡sy apelando
a sus tareasde normalizaciónlingilística), en otrasCC.AA., de las que Andalucíaseríael mejor
ejemplo,tansólo pareceposibleporlavíadelrefuerzopresupuestario:necesitadoportanto,parasu
defensa“política” frenteaotrasnecesidadessocialesno menosprioritarias,de la equívocamuleta
de la autofinanciación(puerta abierta,en consecuencia,a la lógica comercializantey a una
competenciano importa “frente a quién” que másasimila finalmente su ofertaa la de unaTV
privadaqueno asucondiciónfundacionalcomoTV pública).Deotraparte,ladiversaralentización
queporunou otromotivo,yapolíticooeconómico,cabeapreciarenlos casosintermedios(Navarra,
Baleares),dejanentreverfinalmente la “mejor posiciónde partida” de aquellasComunidades
(Cataluña,Valenciana)máscercanasalejeactual-el Mediterráneo-delcrecimientoeconómicoen
España:razónpor laqueprontosesumaríaadichomodelolaanunciadaTeleTresdeMurciay asu
vez,en funcióndelassinergiaspolítico-económicasqueconlíevalacapitalidaddelEstado,también
TeleMadrid(al igual que la murcianaen principio ajenaa los gruposestatutarios1 y 2).

El modelocatalándeTV3 señaen todo caso,en el momentomásálgido dela pugna(1986-
87) coneleventualmentealternativo,el quemostrasemásalasclaraslascaracterísticasdefinitorias
(y las servidumbresde su evolución)de la apuestaporestavía:

EVOLUCIONTV3 1984 1985 1986

Horasde programación/año 1.700 2.400 3.120

Presupuestofuncionamiento(*) 5.280 6.333 8.389
Coste/horaemisión (*) 3,1 2,64 2,39
Subvención recibida (‘9 3.664 2.841 2.224
Ingresospropios (*) 1.615 3.492 4.803

Plantilla:
- técnica 249 271 348
- programación 246 304 358
-general 43 64 81
-dirección 10 11 11

(*) En millones de ptas.

Fuente:MercedesGiménezdeCisneros:“Televisidde
Catalunya”.EJ. Montero,Barcelona,1987.

b) Deotraparte,un segundomodeloal quetenderían(en términosdemenordescentraliza-
ción efectiva) las Comunidades restantes de los grupos estatutarios 3 y 4, y cuyo ‘ejemplo extremo’
sería,porcontraposiciónal vasco,el casode Castilla-León(ajeno,apriori, tantoatodaproblemática
sociolingilísticacuanto-incluso-ala pretensiónpor asumirun tercercanalde TVE).
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Peseal “puente” que Murcia y Madrid supondrían(entre las CC.AA. de tales grupos
estatutarios)con respectoal modelo anterior de TV autonómica“pesada”, parecidas-pero
asimétricas-razonesde factibilidad(pero asimétricastan sólo desdela lógicacomercializantede
dichomodelo,queno tanclaramenteen lo relativoaexigencias“políticas” dedescentralización)
darían pie a un modelo de TV ligera tanto más cercano(por motivos de menor “potencial
económicoendógeno”)a planteamientosde federaciónentreellas y de servicio público, si en
términosde descentralizaciónno impulsadadesdeRTVE, cuantoa su dependenciaefectiva de
semejanteimpulsodescentralizador“desdeelcentro” (pormotivos“políticos”) Seentenderíaasí
el modelode “TercerCanalfederado”propuestoinicialmentea partirdel casoandaluz,cuantosu
confluenciaposteriorvíaAragón(hastaquelaseleccionesde 1987contemplanelaccesoalgobierno
regionaldel PAR en detrimentodel PSOE) y, a la postre,conel proyecto“non nato” en similar
sentidoqueintentaseaglutinaraCC.AA. en aparienciatandisimilescomoAsturias,Extremadura,
Castilla-La Manchay Murcia (estaúltima, al igual que Andalucía, finalmentedescolgadadel
proyecto:unaporsucercaníaal Mediterráneo,lasegundapormotivacionespolíticasde un calado
queaquí no parecenecesarioretomar).

El proyectosin dudamássignificativo, en relacióncon tal modelodeTV pública,ligeray
federada,seríael realizadoporlaconsultoraCORATEL <26) bajoel impulsoformal-yasehadicho-.
de Asturias,Extremadura,Castilla-LaManchay Murcia, estudioque seentregaenjunio de 1988
(unavezdescolgadasdelmismo,pormotivosdiversos,tantoAndalucíacomoMadrid, Aragóny la
propiaComunidadValenciana,y en tantoqueplataformade convergenciacon la FORTArecién
constituiday en la quepredominanlos canalesdel modelo“pesado”).Los objetivosexplícitosde
dichafederaciónserían“la mejorade la representacióny de la negociacióntantoa nivel nacional,
comointernacional,ventajasen cuantoacompray comercializaciónde programas,máscompletas
dotacionesy asistenciatécnicas,aumentode la audienciay disminución de las estructuras
organizativasindividuales,e incrementode las posibilidadesde producción,mediantefórmulasde
coproducción,deproductosde calidad,etc” (27) Laparticipaciónen su financiaciónde las CCAA.
interesadassefija, conarregloa diversosítemssocioeconómicos,de modoqueAsturiascontribuiría
en un 23,7%,Castilla-LaManchaen un 34,1%,Extremaduraen un 22,1%y Murciaen el restante
20,1%.Distinguiendo3 hipótesiso “fases”(correspondientesaun esquemapreviode 22,34 y 54
horassemanalesde emisión,si bienen la última incluyendo416horasde reposiciones)en dicho
estudiosedetallandatosqueconvieneretenera efectoscomparativos(respectode TV3):
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PROYECTO3erCANAL FEDERADO FaseO Fase1 Fase2

Horas emisiónaño: 1.144 1.768 2.808

- Producciónajena 416 1.040 1.248
regional 371 371 600
federada 346 346 544

CosteInversión(*) 252 262 262
Costeexplotación(‘9 935,2 1.732 2.045,6

Coste producción ajena (**) 499,2 1.248 1.497
propiafederada 188 188 252

Locales:- producción 170 m2 (platóde 80 m2)
- informativos 100 m2
- técnica 80 m2
- oficinas 550 m2 Total = 900 m2

Plantilla: - dirección 2
- gabinete 4
- adniinistracion... 4
- ventas 4
- producción 21 (8 periodistas)
- operación 11 (4 cámaras, 2 realizadores)
- técnica 3 Total = 49

(*) En millonesdeptas.
(**) Sobreun costemedioanualporhora deemisión

de ptoducción ajena estimado en 1,2 millones.

La realidad,sin embargo,no sueleplegarse-ensudinámicacomplejidad-a las pretensiones
analíticasque,auna posteriori,pretendendarcuentade ella. Lo queseconstataen el casoquenos
ocupa,máximedadolo abiertodelos procesos(económicos,políticosy sociales)que cohabitanen
latrastiendaproblemáticadelprocesodescentralizadordelaudiovisualespañol.Lospasosefectivos
de ladescentralizacióntelevisivaenEspaña,endefinitiva,hansido tanequívocoscomoconflictiva
la interpretaciónjurídicade arranquey ambigUalapolíticade comunicaciónaplicada.Unapolítica
que, en su dependenciaparanacional del debateTV pública vs. TV privada, apenaspudo
“contener” con el tiempo ni la ruptura descentralizadora por la vía del primer modelo tendencial
(el de unaTV autonómicapesada)ni la rupturaprivatizadora(tantoen TV convencionalcomopor
satéliteo videocomunitaria)del modelotelevisivo‘global’ hastaentoncesconsolidado.
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El posicionamientodel PSOE, clave en cualquiercaso en lo relativo a la política de
comunicaciónquemás importaenel casovalencianoy, en general,pordetentarel controlde una
hipotéticaconvergenciaentrelos dosmodelos“tendenciales”ya señalados,habríapasado-según
parece-de intentarfrenar inicialmenteel “irresistibleascenso”del primermodeloentreaquellas
CC.AA. con mayorescompetenciasen radiotelevisión,a una segundaetapaen que promovióel
desarrollodel segundomodelo como “alternativo”, hastallegar, en la actualidad,a sopesarla
eventualconfluenciaentreambosen un entornofederativoen que uno y otro modelo de TV
autonómicaconvivirían, si bien en detrimentode la posiciónprevia detentadapor el PSOEal
respecto-algopordemásen consonanciacon la recomposicióndel mapapolftico españoltras las
sucesivasconvocatoriasde eleccionesgenerales:y deahí,quizá,el vistobuenoinmediatodeGarcía
Candaual ingresode FORTA enla UER, nadamástomarel relevode Solanaal frentede RIVE.

Así, tras naufragaren la ambigiledadcon la que “enfrié” las primerasiniciativasdeTV
autonómicapesadamáspróximasasucuerdapolítica, comoTeleMadrido lapropiaTVV (ambas
de 1984),la posturasocialistase habríaclarificadoen la direcciónapuntada,quizáa lavistade los
resultadosde las autónomicasdel 87. Peroantes,frentea los trescanalesautonómicos(ETB, TV3
y TVG) queabrieronbrechainicialmenteen la concepcióncentralistadel monopoliopúblico, se
habríatanteadoporel PSOEesaespeciede ‘tercer canalfederado’quemástardeseevaluasepor
partede Castilla-LaMancha,Murcia,Extremaduray Asturias(trasel escarceoprevioporsumarse
al mismode Aragón,de Balearesy aunde las propiasNavarra,Madrid, Andalucíay Comunidad
Valenciana).

Unoscuantosdatos,de porsísignificativos,marcabanladistanciaentreun modeloy otrode
“descentralizaciónposible”al hilo de las generalesdel 86 y a un añovistadel gruesodeelecciones
autonómicasdel 87, momentocalientepor tantosmotivosen lapolémicapreviaentreTV pública
vs. privada.De una parte,los Indicesrelativosde audiencia“territorializada” del medio TV en
Españaconfin-nahan,segúndatosdelEstudioGeneralde Mediosreferidosaoctubredeeseaño,la
progresivaincidenciadel modelo de TV autonómicapesada(desdeun principio “respectode
TVE”) en aquellasCC.AA. quehabíanapostadoporel mismo(en no menormedida,atal respecto,
quela desigualincidenciadeTV3 respectode ETB y TVG):
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AUDIENCIA DE TELEVISION (cantidadesen porcentaje)
VHF UHF TV-3 ETB TVG TOTAL

Andalucía 88,4 27,3 89,6
Aragón 87,2 24,3 89,5
Asturias 84,9 21,6 87,8
Baleares 78,0 19,0 80,0
Cantabria 81,4 25,3 84,0
Castillay León 83,7 21,3 84,9
CastillaLa Mancha 84,8 20,8 86,4
Cataluña 81,1 26,7 44,0 92,0
Extremadura 86,1 20,7 88,0
Galicia 77,6 14,5 18,8 81,4
Madrid 87,4 25,0 89,1
Murcia 87,0 24,4 88,1
Navarra 76,6 14,8 79,4
ComunidadValenciana 85,8 26,5 88,0
PaísVasco 80,0 19,8 16,9 85,0
La Rioja 81,9 18,3 83,8

TOTAL 87,8

Deotraparte,respectodela “virtualidadalternativa”delhipotéticoTercerCanalfederado,
lapropiadiversidadeninfraestructuray producciónde los centrosterritorialesde TVE en 1986era
un síntomanadahalagUeñosobrelasdificultadesentrevistasdeantemanoparasuconcreción(aparte
de colisionar,pordemás,con la nuevapolítica de Calviñotendentea incrementarlacaptaciónde
publicidadporTVE atravésde dichoscentroscon el fin de compensarla pérdidade lasubvención
estatal,colisión que era mayor en aquellasCC.AA. como Andalucía o la propiaComunidad
Valenciana,capacesdeservirde “banderínde enganche”a dichoproyecto).Los siguientesdatos,
conexclusiónde los centrosatipicosdeTVE enCataluñay Canarias(el primerode ellossellevaba
ya 61,3 millones de los 210 destinadosa inversionesen centrosregionalesporTVE en 1985,
inaugurandola tendenciadepotenciar,frentealasTV autonómicas“depeso’‘,aquelloscentrosma:s
competitivos),sonilustrativosdeladesigualdadde partidaentrelas Comunidadesquealgunavez
sopesaronla ideadedichoTercerCanal“a partirde TVE”, en no menormedidaqueevidencianel
déficitinfraestructuraly de producciónpropiaen talescentrosterritorialesdelaTV estatal(con una
mediatanescasaqueapenassi sobrepasabalas 34<) horas/añode producciónporcentro,menosde
1 hora/día,y ello auntratándoseensumayorpartede “Informativos”, llamadoaserel platofuerte
detodaprogramaciónautonómicaensudespegue):
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Espacio(m2) Espacio(m2) Personal Horas/año
CC.AA. delCentro de plató TVE producidas

Andalucía Chalet2 pítas 28 y 120 73 998
Aragón 4.478 200 48 453
Asturias 960 42 42 387
Baleares 1.000 76 46 372
Cantabria 250 18 40 317
Castilla-LaMancha ... No tenían: - 61
Madrid compartidopor las 3 - 204
Extremadura ......... - 25
Murcia 800 42 36 356
Navarra 540 18 40 315
La Rioja 425 42 - 64
ComunidadValenciana 1.030 74 y 30 63 380
Castillay León 2.378 120 44 349

Galicia 1.000 98y 6 49 482
País Vasco 3.261 240 65 246

FuenLe:FernandoManar,Tesisdoctoral(ya. cit.)
UniversidadComplutense.Madrid. 1989.

A los datoscuantitativosseuníanporlasmismasfechasotrosmáscualitativos.Noel menos
significativo, deentreellos,el quelos ConsejosAsesoresprevistosporelEstatutodeRTVE (en su
conocidoart.9& 1 .d)nosehubieranconstituidosinoenlamitaddelas 17CC.AA., casosde Cataluña
y Andalucía(1982),Galiciay Asturias(1983)y, alquintoañodeentraraquélen vigor, enotrascinco
adicionales:entreellasla ComunidadValenciana.Comoa su vezcontabalapropiareserva,entre
las contempladasporlaLeydelTercerCanalenfavorde RTVE, de no permitirselafederaciónentre
canales...Perolas reservasno eransólo del carizjurídico-político que talescuestionesdejaban
entrever,sino tambiénestrictamente“periodísticas” (y máspróximas,en algunamedida,a los
públicosde lasdistintasCC.AA., y portantoasufuenteúltimadedeslegitimación).AlfonsLlorens
aventuraba,desdeunaópticavalenciana-perounaóptica,encualquiercaso,con laventajadeserlo
“desdedentro” de las cosasy no acogidatan sólo al diferencial linguistico-, unascuantas
constataciones“a partir de un simpleestudiode los telediariosdeTelevisiónEspañola”:

1) Laaportaciónglobalporpartedeloscentrosesdel 16%deltotal.En casoscomoeldel
PaísValenciano,quemásomenosrepresentael 10%delEstadoen muchascosas(en habitantes,en
producciones,en cosasde éstas)ocupael 0,13% del tiempo informativo. Y el 0,8% del total
elaboradoporel conjuntode centrosregionales.
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2) Hay una preponderanciade acontecimientosen toda la aportaciónde los centros
regionalesdeTVE. Nosóloenel de laComunidadValenciana,evidentemente,o eneldeCataluña.
Hay unapreponderanciade acontecimientos:de festivales,de congresos,exposiciones.Hay pocas
noticias políticas y autonómicas.Se da más importancia a la anécdotaque no a la categoría
configuradoradel ámbitodela Comunidaden cuestión.Al final resultaun espectáculofolclórico,
invertebrado.catastrofistay negativode laperiferiaen su conjunto...

(Y en cuantoa recursos/programación-producciónañadíaque)mientrasun telediariode media
hora (en Torrespaña)tiene 4 cabinasde montaje,un estudiocon 4 cámaras,900 metrosy 80
redactores,16 centrosregionalesque elaborancompletamentelas informaciones,Eurovisión,las
corresponsalíasparaelextranjero,2 unidadesmóviles,señaly enlacespermanentesen sitios como
LaMoncloaolasCortes,un Centro(periférico)paraunahoray mediadeinformacióntiene3cabinas
de montaje,un estudiode 150metros,25 redactoresy 2 corresponsalesque no puedenelaborarlas
noticias;no tieneaccesoa Eurovisióny, mientrasqueelpresupuestodeproducciónpuedeserde32
millonesdepesetasal año,el mismocentropuededar 2.000millonesde publicidadaTVE al año”
<28)

Sesabía,porentonces,de la reuniónenBilbao (octubrede 1986)de los directoresgenerales
de CCRTV, EITB y RTVG, quienes,ademásde los problemasde accesoala red de enlacesde
RTVE, se plantearíanla necesidadde incrementarsu colaboracióncon la intenciónde temer
representaciónen la Unión Europeade Radiodifusión(UER) <29)~ Al messiguiente,en noviembre>
se concoceya la intención-patrocinadapor la Juntade Andalucía-de contactarentrediversas
CC.AA. en prode unafederaciónde terceroscanales<3O)~ Peroconformealo másarribaexpuesto,
y pesea lapresentaciónenmayode 1987delcitadoestudiode Oriol, PérezTorneroy Vilchesque
en buenapartese hacíaeco de cal “alternativa” -si bien desdeAragón-,se intuía pormás que
sobradosmotivos,en definitiva, que esetercercanal federado-tambiénpor lo que afectabaa la
presumibleposiciónvalenciana-podríano llegaracuajar.Máximepocodespués,en que la ley de
creacióndelenteRTV AragónerarecurridaporelGobiernocentralanteelTribunalConstitucional
tras las eleccionesautonómicasdel 87 (quedeparanla llegadadel PARa laDiputaciónGeneralde
Aragón),al tiempoqueen Cantabria(con el popularHormaecheaen presidencia)se habíadado
carpetazoala intentonainicial en favor deun canalautonómicoy que Aznar, todavíaenCastilla-
León, asegurabapretenderla baza-a contracorrientepero significativa- de otorgar concesión
regionaldeTV si acasoalainiciativaprivada(ABC, 3-9-87).Balearesy Rioja eran,enfin, los únicos
casosen quesusgobiernosautónomosno habíanmanifestadoeldeseode contarcon canalpropio
de TV... Porsi fuerapoco,sedabanaconocerlos inicialesdeseosdel PNV porecharmanode su
Estatutoy compensarconun segundocanal(encastellano)el crecientedéficitqueETB -adiferencia
del casocatalán,y aundel gallego-ya mostraba;segundocanalal que podríasumarsemás tarde
(comoseconcretaríaen 1989,luegode aprobadalaLTVP) uno similaren Cataluña(Canal33),de
nuevoainiciativa de CiU y trasla estelade unapolítica de “hechosconsumados”almodode los
nacionalistasvascos.

La directorageneraldeTVE ala sazón,auncon un Consejoreticente(SI>, habíaaprobadoel
mismo4 de abrilde1987-fechaenqueelGobiernodaluzverdealaLTVP- ladesconexióndelUHF
de su circuitocatalán,desconexiónalaquesesumaríaenjulio (trasel 1OJ)ladelcircuitobalear(de
lamismaáreaidiómaticay alquellegaa suvezunaTV-3,quejuegalasbazas-económicastambién-
de la lenguacatalana).Paraentonces,enEuskadi,la puestaen marchade ETB-2 prácticamente
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agotabalasfrecuenciasinternacionalmenteacordadascomoparaqueallí pudiesenemitir 3 emisoras
privadas...Y másalládelcasovalenciano,entodocaso,elGobiernoparecíaoptarporsuparte“por
la legislaciónsectorial,de riesgocalculado,en materiade política decomunicación”,tal y como
destacaseMoragas:ciertay definitivamente,lasgrandesdecisiones(proyectosdeLOT y LTVP) se
desgajabanlegislativamente.El gran interrogantesobreel debatesocial (y aun parlamentano>,
persistía: “¿deberánhacerseahora-insistía Moragas-con los ojos vendadosrespectode otros
importantesaspectosdel sistemacomunicativoaún pendientesde legislacióno planificación:la
recepciónde laTV vía satélite,los serviciosde cabledistribución (videotexto,TV-cable,servicios
documentales),lapolíticade desconexióno ampliaciónde los canalesde las televisionespúblicas,
estatalesy autonómicas,el futuro de otras fornas de TV vía éter (regionales,comarcales,
municipales)?<32>• Perola guindaqueconlíevalagestaciónde laLTVP, paralos interesesdescen-
tralizadores,no sedaráaconocerpúblicamentesinohastala impresiónenelBOEdelPlanTécnico
de laTV Privada(quehabráde esperaranoviembrede 1988,aunquelas grandeslíneasyaestaban
en cocinay seconocíanporlos expertosy responsablestantogubernamentalescomoautonómicos).
Entreesas“grandeslíneas”,significativamente,seincluíala delimitaciónen 10zonasdelterritorio
nacionalqueen absolutocoincidíancon los de las CC.AA.:

ZonaPTI’P Comunidad/esAutónoma/s

U Aragón,La Rioja, Navarra
Y Asturias,Cantabria
3’ Galicia
4’ Castillay León
5’ PaísVasco
6’ Cataluña,Baleares
7’ Valencia
8’ Castilla-LaMancha,Madrid, Murcia

y Extremadura
94 Andalucía,Ceutay Melilla

10’ Canarias

Pesea que la ComunidadValencianase encuentraentre las 6 CC.AA. cuyo territorio
correspondecon la Zonaasignadaalas TV privadasporel P’ITP, el potencialdeconflicto (tanto
económicocomolingUistico) seevidenciaal separarsedelaZonacomúndelimitadaparaCataluña
y Baleares:lo quetendríasutraducción,casiinmediata,enlapolémicaqueal filo dela inauguración
oficial de Canal9 sevivirá encolisióncon TV3. Peroen todocaso,y paratodaslas CC.AA. con
aspiraciónalevantarcanal“propio” deTV, pesadooligero,semejantesometimientoacriteriosde
“racionalidadpublicitaria” en detrimentode cualquierotraconsideración,prefigurael problema
potencialde lasfronterasterritoriales (al amparoo no de unasupuestacompetenciadesleal)que
antesqueentrelas TV públicasentresí, apriori, podríadarseentrelas autonómicasy las privadas
(lasllamadas,pordemás,aunamásenconadacompetenciaporcoincidirconlassegundasen muchas
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de las primeras-así la valenciana-su etaparespectivade “despegue”empresarial).

Con tan evidentespero contradictoriossignos de “viraje” en la materia, el proyecto
valencianodeTVV (aúnsin denominarcomoCanal9)espresentadoensociedad,definitivamente,
durantelos movidos y significativosdíasque van del 6 al 8 de abril de 1987: como si el visto
gubernamentala la LTVP fueraelpuntode partida,implícitamentepactado“puertasadentro”del
PSOE,parael arranquede los proyectosde TV autonómicahastaentoncesrefrenados:RTVV,
RTVM, RTVA. Paraentonces,en el casoal menosde RTVV, seha perdidola oportunidadde
aprovecharel“potencialdeconcienciación”consustancialaun proyectodurantedemasiadotiempo
en hibernaciónadministrativa;peroseparececontar,porfin, con no tantosrecelosen latraducción
(central/autonómica)dentro del propiopartido socialistapromotor.Ninguna pegaparaemitir a
finalesdel 88, seaseguradesdeentonces,a laesperade laconcesióngubernamentalquellegaría,a
la postre,porRealDecretode 8 deabril de 1988. El valencianono en vanoerael únicocaso,con
Balearesy sin contarconlas autonómicasyaimplantadas:ETB,TV3 y TVG, enqueel “problema”
lingilístico diferencialseguíasin apenasatendersedesdela TV.

Otrotanto,enlo relativoa“cambiodeescena’‘,sucederíaconTeleMadrid.Auncuandoaquí
las disputasPSOE/CDS(o porpersonalizar,el enfrentamientoAntonio López/Castedo)parecían
llevaraun aplazamientodelas querenciaspersonalesde Leguinaen lo relativoarealizarel bautismo
de ondasde TeleMadriden similaresfechasa los canalesvalencianoy andaluz:las críticasde los
mediosde prensaescrita,en plenaliza privatizadora,no dejabande arreciarsin embargo-y en
especial-a costadel casomadrileño~ En Andalucíapor su parte,y luego de unosprimeros
contactosde Pilar Miró con Rodríguezde la Borbolla en todo momentocamufladosante “la”
opinión pública, el gobiernoautónomoaprobabafinalmente (a primerosde marzodel 88) la
creaciónde un canalautonómicoseparadodeRTVE: lo queno pudoEscuredolo haciaahoraquien
habríapropiciadoelproyecto(yjugadola baza)dela federacióndeterceroscanalesapartir deTVE.

La situaciónen política autonómicade TV desembocafinalmente,en noviembrede 1988
(mes en que se pubícapor fin el PTTP), en la reunión de Sevilla -que allí fuese retienesu
importancia.Es entoncescuandoseimpulsaporlos máximosresponsablesde los canalesautonó-
micos,ya constituidos(Efl, TV3,TVG) o porconstituirde inmediato(CanalSur, TeleMadrid,
Canal9) y cadaquienobedeciendoa susparticularesmotivaciones,laFederaciónde Organismos
Públicosde RTVAutonómicos(FORTA).Los canales“pesados”retomabanasí, “paraun mejor
logrodesusobjetivos”,unaideafederativa-auncuandola rehuyesen,alpreferirhablardelinterés
comúnpor’ ‘agruparse’‘- queinicialmentecabíaatribuir,sin embargo,almodelodeTV autonómica
hipotéticamente“alternativo” al portalesorganismosrepresentado(34)• Lacuestiónesde las que
importanparadetenerseenella,entodocaso,concarácterprevioal tratamientoenprofundidaddel
casovalenciano.No siendomatizaciónmenor,amijuicio, recordarcómosi RicherientendíalaTV
federativacomo“un posibledesarrollode la TV autónoma(en el sentido)de unared televisiva
nacionalquesurgeenbasealacoordinacióny lacooperacióndeideasy producciones,organizativa
y financiera,delasdistintasTV autónomasregionales”(al estilo¡TV 1, perodesdeel sectorpúblico:
máscercano,así, al modeloalemán)(35), segúnla propuestade Stephaneseríala TV autonómica
(pesada)la que identificase“un pasomás” respectode la federativa.Con la puestaen pie de
FORTA, sin embargo,tal distinción se posponíaa un entendimientomás pragmáticode las
relacionesentreunoy otro “modelode referencia’‘,configurandoen Españaun modelocoexisten-
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cial entreambos-de TV autonómica-en paraleloa la institucionalizacióndesimilar coexistencia
entreTV pública (comoun todo) y TV privada.

Los firmantesdelacuerdodeSevilla(SalvadorDomínguez,porRTVA; JoanGranados,por
CCRTV; JosuOrtuondo,porEITB; Abilio Bernaldode Quirós,por RTVG; JavierGarcía,por
RTVM, y AmadeuFabregat,porRTVV), no entran,de hecho,en aquellospuntos “que puedan
provocardiscrepancias:laformajurídica,lasobligacioneseconómicas,laestructuradelórganoque
secreay larepresentaciónenél de cadaparte.El espíritudeldocumento-porcontray comoseñala
FernandoMonar-esde total apertura,buscandoavanzar(...) y tambiénsu letra,ya que el último
párrafosededicaal accesodenuevoscomponentes”~ Poresomismoquedaclaro,desdeentonces,
queseabreunanuevaépocaen la historiade las TV autonómicas:no tanto-o no exclusivamente-
por la trascendenciaeconómicaindudablequesubyacea los acuerdospuntualesquede él puedan
derivarse(sin ir máslejos la incorporaciónala UER, a efectosde abaratarlacomprade imágenes
internacionales,así como la eventualalternativaa la dependenciade Berlusconi que la propia
FORTA podríarepresentarcomo“pulí” de compras),sino porsu propia filosofía. Unafilosofía
que,deentrada,daríapieal referidoestudiodeCoratel,sin dudaconlapretensióndeconvergerhacia
elesquemadecolaboración(entrelos dosgrandes“modelostendenciales”deTV autonómicaen
España)propiciadopor los “grandes”en Sevilla, y por tantosmotivos llamadoa serde gran
trascendenciaparael futurode un hipotéticomodeloglobalde los canalesautonómicos(entrelos
queciertamentepredominael color político socialista,pero en convivenciacon los nacionalistas
‘históricos’ del PNV y de CiU).

En cuantoal contenidooperativode laFORTA (combinaciónde siglasconsaboracatalán
y sintomáticade susintencionescaraal futuro), la propiaconstituciónde los 6 gruposinicialesde
trabajoy su coordinaciónrecayenteenun organismodistinto dejabaentreverel amplioabanicoal
que seaspira,cuandomenos,atender.Talesgruposevaluarían:el desarrollolegal de la “agrupa-
ción”, porlacomisiónestatutariayjurídica(RTVA); lacompradederechos:producciónajena,etc
(EITB); comercializacióndeprogramasy servicios(RTVG); la comisióntécnica,delos problemas
de red,satélite,etc(CCRTV); de las corresponsalíascomunes,programasen cadenay similaresde
programaciónconjunta(RTVM), y, porlo queaRTVV tocaba,de los “asuntosvarios”: audiencias,
formaciónprofesional,etc.

La Federaciónseestableceríaformalmenteenla reunióncelebradaen Bilbao el 5 deabrilde
1989,fijando sedeprovisionalen Madrid, turno rotatorioparasu presidenciay pactandoparasu
financiación “la existenciadetrespresupuestosdiferentes:el ordinario,queserásufragadoen un
30%apartesigualesy un 70%deacuerdoala poblaciónde cadaunadelas autonomías.Al mismo
tiempoexistiráun presupuestoextraordinario,queserácubiertoporlos criteriosdepoblación,y un
presupuestoespecialparaaquelloscasosen los que algunade las autonomíasno se muestre
interesada”(Levante,6-4-89).

Enel capitulodelogros,y másalládel“pulso” ganadoen sudíaalapropiaTVE enmateria
deretransmisiónde partidosdefútbol (liga89/90),laconcordiaparecíaserporfin, en mayode 1990,
la claverelacionalentreRTVE y las 6 emisoraspúblicasintegradasen laFORTA.JoanGranados
sin ir más lejos, directorgeneralde CCRTV (y comotal, quizáel máximoexponentedel anterior
clima enrarecido),declarabaenvísperasde la asambleageneralde Furovisión, tras las palabras
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conciliadorasde GarcíaCandauy Diego Carcedo(representantede TVE antela UER), que la
exigenciaestatutariade la organizacióneuropeade que las cadenasautonómicas“debentener
caráctere importancianacional” estaríaconseguida<>7>~ Deotra parte, GonzálezSinde-nuevo
directorgeneraldeTeleMadridy presidenteporturnorotativode FORTAenel momentoenquese
escribe-confirmabalaestrategiadeestaúltimaal señalarque“nuestraideaesque,juntos,podemos
serunaTV muy importantey quedeuno en uno sóloharíamosTV regional(...) A partirde ahora
vamosa pasamosprogramasde unosa otros (...) Estainterrelaciónnos ha llevado también,por
ejemplo,a buscarnuestrospropios estudiosde audiencia,a pensaren un programade músicay
entrevistasproducidoentretodos,y ahorahasurgidolaideadehacer,conel restodelasautonómicas,
un informativocomúnparaemitir a últimahora de la noche” ~

Perotodo ello sucede,esprecisoinsistir, en coincidenciacon el paulatinodespeguede los
3 nuevoscanalesprivadosdeTV (y de ámbitoestatal,cabeañadir),quevienenasumarseaaquellas
otras opciones(no por ‘menores’ inexistentes)previamentedisponiblespara los fanáticosdel
‘mandoadistancia’,en su desigualaccesoaotrasemisionesbiendistintas:yaaquellas‘transnacio-
nales’ captadas-porquienpuedey quiere-medianteantenasparabólicasdediámetroy costecada
vezmenor,ya esasotras ‘dependientes’deunaindustriavideográficainusualmentepotentecomo
laestablecidahastala llegadadelas privadasen Españay distribuidasmedianteun cableado-en no
escasamedidaobsoletoy tecnológicay ecológicamentedeficiente-enelqueseapoyanalgunasr~
localesy desdeluegolamayoríade los vídeoscomunitariosquetan desigualmenteserepartenen
el territorio, no menosobedientesainteresescomercialesy/o políticoscasisiempreinconfesadosy
desdeluegoalegales.

Seacomosea,ya no cabeignorarquetodasalidaparalaTV públicaenEspañapasaporuna
clarificación (en la prácticapolítica> del modelo de Estado-autonómico-y de la política de
comunicaciónposibledesdeaquél,sobretodoenel sentidode posibilitarrealmentelaconsecución
de un fin compartidoportodos(publicistasy privatistas):la democratizacióndel sistemacomunicativo
global. De ahí la reivindicaciónpormuchos,entreellos tambiénlos respresentantesde las rv
autonómicasyaen marcha,de queel debate(actualmenteen Cortes)sobrela reformadelEstatuto
de RTVE sirva, con similar perspectivade “globalidad”, a las necesidadesmanifiestasen tal
sentido.Necesidadesque,con las nuevastecnologíasde la información,afectanasuvezporigual
a cuantosparecenseguirapegadosal medio TV en su modo (convencionalo por ondas)de
transmisión...

1.3. TV PUBLICA CONVENCIONALY NUEVAS REALIDADES AUDIOVISUALES:
ENTRELA INDEFIMCION Y LA AMBIGUEDAD CALCULADA.

Enoctubrede 1981,larecepcióndomésticaporsatélite(la antenaparabólica),el “videomo-
vie” (fotografíamagnética),el discocompacto(digital, yaenel mercadoespañoldesdejunio del
83),el videodisco,laprimerageneraciónde receptoresestereofónicosde televisióny laTV deAlta
Definición(lajaponesade 1.125líneas,tecnológicamenteapuntoy afalta tansólodeunanormativa
mundial, segúnsu presentaciónen la IV ConferenciaMundial de las Unionesde Radiodifusión,
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Argel/marzo-83)),todoesepaquetetecnológico,erapresentadoen SONIMAGporprimeravezen
España.La consecuenciacomercialy socialseráinmediata:de la promociónde laTV en Color se
pasadesdeentoncesa la promoción(masiva) del vídeo, y a la más selectivade las antenas
parabélicas.Deotraparte,duranteel campeonatomundialde fútbol España-82entraenservicio,
“reducido” esosí(centrosdeinteréspúblicoy periodistas),el videotexespañol:laCTNE-Fundesco
y la UniversidadPolitécnicamadrileñaestándetrásdel proyecto.Comoessabido,los soportesde
talperiódicoelectrónicosonfactiblesde inmediatodesdeel momentoen queson“tradicionales”:
teléfonoy receptordeTV. El teletexto,sin embargo,seencontrabamenosavanzado:susconcesio-
nariosen territorio español,RTVE y CTNE, seguíansin decidirseen la pugnaThomson(sistema
Antiope)frenteaPhilips(sistemaPrestel)paraelcodificadorque,comosoporteadicional,habráque
aplicaral receptorde televisión.

Taleseranalgunosde los hitosdestacadosal comienzode ladécadadela tecnologíaaplicada
al audiovisualinformativoennuestropaís.Comocolofónsimbólico, 1983eradeclaradoporlaONU
“Año delasComunicaciones”.Coincidiendoconello, empresasde72paísesmostraronenGinebra,
elmesdeoctubrey dentrodelacuartaedicióndeTELECOM(importanteexposiciónauspiciadapor
la Unión Internacionalde Telecomunicaciones),sus logros en tecnologíaavanzaday en especial
“equiposde conmutaciónde paquetes,centralesdigitales,sistemasde videotex,cablesde fibra
óptica, antenasy satélites”.Ya entonces,los visitantesrecogíanque “la tendenciaesa procesar
digitalmentetodala informacióndequesenutrelaredde comunicacionesde un país,seavoz, texto
odatos,y establecerunaredunificadadetransmisión,la llamadareddigital deserviciosintegrados,
que sepuedeconsiderarel objetivo ideal actualde los sistemasde telecomunicaciónen todo el
mundo” (El País,31-10-83).

Llegabacon ello el espaldarazooficialista a lo que de hechosuponeuna revolución
tecnológicaqueafectará,enel ámbitode lacomunicación“mediática” y en un cortoplazo,tanto
al planoeconómicocomoal culturaly de la propia “ecologíacomunicacional”:auncuandolas
nuevastecnologíasaplicadasa la informaciónsocial, los nuevosmedios,no suponen(de entrada)
sino un incrementodesoportesaudiovisuales.Incrementode soportes(video, antenaparabólica,
decodificadores)quecontribuyenalarupturaadicionaldelmonopoliode lasTV públicaseuropeas
(en soportetan “convencional”como las ondashertzianas), y ello en convivencia-incluso
connivencia,segúnlos casos-conelempujedesreguladorde los privatistasy eldescentralizadorya
analizado.

Eseincrementode soportesaudiovisuales,por demás,terminarápor afectarde manera
directaa laprensaescrita.Deahíquelasprimerasreaccionesconresonanciapúblicaaparecieranen
lapropiaprensa.Prensainteresada,porello, ensolventarsuparticularfuturomultimedia.Noesde
extrañar,así,quelos cuestionarnientosinicialesterminaranporrevertir (antela ineluctabilidaddel
advenimientode las nuevastecnologías)sobrela misma polémica,hastaentoncesmáso menos
larvada,de TV pública vs. privadaen el contextoespañol(39)•

Tal incrementodesoportes,encualquiercaso,no escapaala racionalizacióninherenteal
sistemaeconómico,y a las políticasde comunicaciónefectivamenteesteblecidasen cadacontexto
concreto,en el quenaceny tratande desarrollarse.
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Así en cuantoal video,porejemplo,enmanodel83 secelebraba-enTokio, naturalmente-
unareuniónde fabricantesparaunificar los sistemasde videopresentesen el mercadomundial:el
VHS, de la firma JVC (representadaenEuropaporThomson-Brant),el sistemaBETAMAiX, de
Sony,y el V-2000 de Philips (a la que estuvoa punto de unirse, en la pugnaeuropeafrente a
Thomson,la firma alemanaGrundig).Suacuerdofue entonces,por lo visto, esperaren Europaa
venderlasegundageneracióndevídeosya fabricadosparacomercializar,después,lo “pactado”en
lacapitalnipona:cintade Smm,en casettede 1 horade duracióny tamañode unamusicasette...Con
el tiempo(Justocon laentradade laprimaveradel 88), la inventoraen 1975delvídeo,no otraque
Sony, romperíacon supropio sistemaprovocandouna auténticarevolucióndentrodel sector-al
Betamaxsehabríanunido firmastambiénniponascomoToshiba,NEC o Sanyo-y sepasaríacon
totalpragmatismoal VHS,el sistemapordemásimpuestoenEspaña.Enello habríajugadosupapel,
segúnlos especialistas,la compraporSony,por 2.000 millones de dólares,de la CBS Records
estadounidense.Y ello porel mismomotivo que estaríallevandoa los europeosa centrarseen el
mercadodelvideodisco,al considerarganadoporlos japonesesel delvideocasette;el netodominio
cinematográficoporEEUU,quelepermitecontarconlasmáscompletasvideotecas(la “curoescle-
rosis” en estoarranca,quizá,de ciertafijación gutembergiana,a lo queseve).

En cuantoal cabley el satélite,de otraparte,que han sido durantela décadaanterior-de
acuerdocon JoséM Villagrasa- dos de los factoresde crecimiento más espectacularesdel
audiovisualestadounidense,cabeconstatar“la diversidadcultural e idiomática, el fracasode
algunosintentosdeintroducirlatecnologíadelos DBS(DirectBroadcastingSatellite)y losenormes
costosdel cable,así como la aperturalegislativade muchospaísesen relacióna las emisiones
privadas” (40) en el casoeuropeo,lo que habríallevado a un más lento escalonamientoen los
desarrollostecnológicose industrialesde los “nuevosaudiovisuales”.Las consecuenciasde tal
diferencia-en EEUU ha existidounaindustriaaudiovisualprácticamentemonolíticaen su perfil
hastafinalesdelos 70,en claracorrespondenciaconladelmercadopublicitarioaella ligadoy con
el de producciónapenasacuciadoporlacuestiónlingúistica,de ahíla rápidaexpansióndel satélite,
y aun del cable y la TV de pago-no son consecuenciasque selimiten al ‘orden teórico’: asíel
diagnósticodequeen Europasehayan“acumuladode golpe,sin unaestabilizaciónprogresiva”,
talestransformaciones.Tienen,también,su inmediatatraducción‘práctica’: puesla situación,en
Europa,habríacontribuidosindudaa “unaaudiencia-denuevoconVillagrasa-pocodomesticada,
expectanteantelos cambiosy con unoscomportamientospocofielesdeconsumo(...) Las barreras
lingtiísticas,culturalesy dehábitoscotidianosno facilitan precisamentelos proyectosde TV pan-
europea(...) La demandade nuevosespacioscoincidecon la pérdidadeaudienciade las grandes
cadenastradicionales(con la consiguientecaídade los ingresospublicitarios)y el crecimiento,
debidoa la competencia,de los costosde producción.Unaespiraleconómicaqueha generadoun
ampliomercadodecoproducciones,la multiplicaciónde productorasindependientesy lacreación
de alianzasy consorciosinternacionalesparaamortizarenvariosfrenteslas inversiones”(ibídem).

El casoespañol,en la práctica,y muchomás-en el ritmo de adaptaciónexigido, cuanto
menos-conformeavanzaa másvivo ritmo el procesode aperturaal exteriorderivadodel Tratado
deAdhesióny los compromisoscomplementariosinherentesalActaUnicaeuropea,tampocoescapa
a lapresióntecnológica,como“prima causa”pararemoverel actualmodeloaudiovisualen Espafla
toda.El desarrolloantepuestoal cablede la teledifusiónporsatélite-noprecisamenede espaldasa
la lógicadel mercado,comosehaseñalado-esbuenamuestrade ello.
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Esimprescindible,enesesentido,retomarel PlandeActuaciónqueparaRTVE seelaborase
en elumbraldel “cambio” prometidoporlos socialistas(plan“paraTVE” porserentoncesla ri
únicaen España,peroquesiguesiéndolotodavíaenel sentidodeTV “de referenciadominante’¾.

Un planclaramenterecorridoporel actotecnológicoy quedefinieseAntonioLópezcomoprimer
directorsocialistadeTVE traslaseleccionesdeoctubrede 1982,enprincipioconcaráctercuatrienal
(válidosin embargotodavíahoy,puesel parónen elecuadordelos 80,a lavistadeunaexpectativas
de integraciónpronto aceleradas,obedecióantes que nadaal interés por entroncarcon los
planteamientosde la CE). Plan plurianual,casiparatodaunadécadaa la postre,que se concretó
desdeentonces(conlaanunciada“reestructuraciónfuncionaly administrativa”deTVEcomotelón
de fondo) sobrelos siguientespuntales:

- Desarrollodel teletexto.
- Potenciaciónde laTV autonómica.
- Automatizaciónprogresivade la Redde TV.
- Desarrollode la TV porcable.
- Satéliteespañol(TDS másotrosservicios).

Los resultadosprontodejaronvercuantoaquísevieneinsistiendo:lapresióntecnológicaen
materiaaudivisualno seda enel vacío,no seda conindependenciade la voluntadpolíticay delos
condicionantesdepartida,tantosocialescomoeconómicos(recuérdesequehablamos,antetodo,del
papelde laTV públicaen un “modelo” sometidoarevisióncon caráterglobal).Demaneraquela
mayorlentituden la respuestadel sectorpúblico,frenteal privado,antela “presióntecnológica”
sobredichomodeloretroalimentael procesoy (antelas nuevasrealidades)sueletraducirseen la
mayortardanzaadicional-en lapráctica-porresolver,jurídicay políticamente,dichoreto. Es así,
quecabeconstatarde entrada:

1. El desarrolloefectivodel teletexto,trasal periodode pruebasdel Mundial de fútbol-82,
se demoró hasta 1987 (luego de entrar en la CE y acometerdesdeahí la necesaria
convergencianormativay tecnológica).Conotrosmundialesdefútbol, los deItalia-90,y tras
laentradaenvigor de laLOT queliberalizadeterminados“serviciosfinales”, selanzaasu
vezla campañaparaun accesomasivoal nuevosistemadevideotex(lbertexB).

2. Ladescentralizaciónde TVE sevió prontosometidaa lapresióninstitucional “inespe-
rada”enlos casosvascoy catalán,concarácterprevioinclusoala aprobaciónde la leydel
TercerCanalquepropiciabaelEstatutode RTVE. Deigual modoquelos centrosregionales
de lapropiaTVEpadecíanlasinicialesinconsecuenciasimplícitasalprocesoautonómicoen
sí, con el asaltoal Congresodepormedio (febrero81) y hastala sentenciadel Tribunal
Constitucionalsobre la LOAPA (verano83). Finalmente,un procesoy otro acabaron
dándosela mano-ya sehavisto anteriormente-paradar una vuelta de tuercamásen la
complejidaddelpapeldelasTV públicas(centraly autonómicas)a lahoradeocnfigurarel
nuevosistematelevisivoespañolglobal.

3. La auzomatizaciónprogresivade la Redde TV, en parteporlo anterior,jugó finalmente
labazade “comodín’ ‘,convalordeuso(político) y decambio(económico),eneldesarrollo
y posteriorresolucióntantode la polémicaTV públicavs. privadacuantode la ‘ruptura’
descentralizadoraqueprotagonizanlos canalesautonómicosdeTV pesada.replanteándose
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finalmentea travésde la actualRetevision.

4. Finalmente,y delimitandoel nuevo reductode dicha polémica-todavía, por tanto,
irresueltadel todo- los hechoso las “leyes del mercado” (si así se quiere) vienen
apuntalandoel desarrollode la TVporsatélitey el desamparoaparentede los desarrollos
audiovisualesligadosal cable.Con la importante“nuevarealidad”de los videoscomuni-
tarios y las TV locales,cuyopapelesmásambiguoqueclarificador,al respecto.La nueva
legislaciónsectorial(laLOT) no resuelve,enningúncaso,laperspectivaglobal quehubiera
sidodeseableal respecto;elproyectodelsatéliteespañol“Hispasat”seha desatascado,con
todo,y la anunciadanormativasobrelasTV localesconfirmala tendenciaa unalegislación

casoporcaso

Conviene,no obstante,repararmásen detalleen las grandescuestionesquepersistencara
al futuro:

Del teletexto,por lo pronto, sus expectativas,cadavez máscercade equipararsea sus
realizaciones.Algo ya sabido,perosabidoporlos menos:razónporlacualimportareteneraquellos
datosque,sin duda,tambiénimportanparael modelode TV valencianopor llegar. Sintetizamos:

- TVE ha resueltoya el dilemay deacuerdocon Telefónicaha optadoporel sistemaUk de
patentebritánica(usadotantoporla BBC -Ceefax-comopor la ITV -Oracle-),desechando
a su grancompetidor,el sistemafrancésAntiope.

- El retrasoen suimplantación,retrasoposibleporsu privilegiada“posicióndepartida”,Le
hapermitidoincorporarla tecnologíade nivel 1.5, superiora la de nivel 1 queimperaen La
mayorpartede Europaoccidental(España,juntoconPortugaly Grecia,erahastahacebien
poco unode los 12 queno contabacon teletexto).

- Lamayorcapacidaddetransmisióny mejordefinicióndelproductoinherentesal nivel 1.5
se traduce,desde el ladode la recepción,en la necesidadde un televisoradaptado-ya
comercializándose-paratal nivel de teletexto(los primerosimportadosestabanpreparados
tansóloparael nivel 1) o bienla adquisiciónde un decodificadorqueincoporaral televisor
normaly cuyopreciorondaríalas 15.000pesetas.

- El serviciodeTVEarrancóen 1987con unaofertade 3gacetas:de actualidad(información
de últimahora,generaldeactualidad,noticiaseconómicasy deportes)conpotencialdellegar
en el futuro hastalas 40.000páginassimultáneas(frentea las 800 iniciales).

Peronosimportareteneraquí,de entresusposibilidades,la previstaintroduccióndeuna
gaceta,queserádeámbitoterritorial y destinadaa cubrirla informaciónlocal. Esedato,junto a La
capacidaddelsistemaUk paraescribiren todaslaslenguasdelEstadoeinclusodereproducir-previa
digilitazación-dibujosy fotografías,eselocuentede lacapacidadde maniobraen manosdeTVE a
la horadedefinirel papelajugarporel teletextoenel modelodeTV públicasporacoplareneltiempo
(TVV incluida, portanto).Noporcasualidad,el servicioesdemomentogratuito...,si bienno se ha
descartadola inclusiónde publicidad.
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Recordemosqueel teletextotienesin embargo,desdeenerodel 88, configuraciónjurídica
de “servicio de valor añadido” y quedaabierto -con arreglo a la LOT- al régimen de libre
concurrencia.Deahíqueno fuesecasualel usodel teletextoparaapoyarlasemisionesconvencio-
nalesdeTelevisión(TVE ya estudiabalaposibilidadde subtitularparalos sordosla porentonces
películade los viernes).Y, de igual modo,si esposibleestablecerconvenioscon la UNED parasus
aplicacioneseneducación(comoasílo preveíaTVE) prontoseempazarlaa definirsusaplicaciones
alaeconomía(informacióncontinuadasobrebolsa,porejemplo)y al denominado“tele-software”
(recepciónde programasdiversosenconexióncon el ordenadorpersonal).Algo, estoúltimo, muy
extendidoyaen nuestroentornoeuropeo:y que noslleva al interroganteclavede su financiación,
ya vía publicidadya como“televisión alacarta” (y portantode pago).

Soncamposdeactuaciónentodocaso,queafectarán-porvíacomplementariao sustitutoria-
a las relacionesfuturasde TVV con TVE, de entrada,y a las TV públicasen su conjuntocon el
“multiuso audiovisual”quesin dudaperseguiránofertarlas TV privadas.

En cuantoal servicio ‘v¡deotex (Vfl), implantadocon carácterde serviciopúblico en
Españaa iniciativa de la Administracióncentrale impulsadoporTelefónicadesde1978, esun
serviciointeractivode mensajeríatelefónicaque permiteel accesoa bancosde datosespeciales
(cuentasfinancieras,reservasde viaje, tele-información,etc).Desarrolladoapartirdedostecnolo-
gías ‘clásicas’,comosonel teléfonoy la TV, seretomaráen 1986con el nombrede Ibertex(por
frenazosimilar al sufridoporel teletextoconmotivo de las expectativasde ingresoen la CE).

El VTX actual,denominadoIBERTERX-B, intentainteriorizarel ejemplodel “Teletel”
francés(41) si bien,adiferenciade aquél(4millonesde abonadosen 1989),basasupromocióndesde
Telefónicano en función de terminalesgratuitosy de bancosdedatos“sin discriminar” sino en
función de captarinicialmentea grandesclientes(tipo bancaprivada,El Corte Inglés,empresas
públicascomoTabacalera,Renfe,Cetesa,etc)y de “discriminar” de hecholos posiblescentrosde
servicioque deseenengancharsus bancosde datos. Los componentesbásicosdel servicioy la
topologíade accesoquedaríanquintaesenciadosen el siguientegráfico:

RTC RedTelefónicaConmutada.
CM (8) = CentrodeAccesolbertex(B>
TUI = TerminalUsuarioIbertex(8)
CSV (8)= Centrode ServiciosVideowx (B)

Fuente:JoséM’ Busquers.Rey. “Dataniation”, 1987.
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La liberalización,sin embargo,de los terminalesVTX (no sólo no esnecesarioun modem
especialde la CTNE, sinoque,a ejemplode] Teletelfrancés,ya esposiblevíaPC’smediantetarjeta
y no necesariamentevíaTV), a lo quecabesumarla independenciade contratoo cuotade ningún
tipo y unafacturaciónrealizadaporTelefónicasegúnlos diverosnivelesdeacceso,hacontribuido,
quizá,a mermarlaposicióninicial de fuerzaqueimplicabaparaRTVE (y paraotrasTV’s) el uso
del televisor.Y trasla recienteimplantaciónpiloto en Barcelonay Madrid, el intentode captación
masivaaqueobedecelacampañainiciadacoincidiendoconlos mundialesdefútboldeItalia-90hace
presumirla intención,porpartede Telefónica,de no hacerdependerel usomásgeneralizadodel
IbertexB de la actual indefinición del sistemaaudiovisualespañol.Dehecho,en nuestroámbito
cercano,sesabede la intenciónde laCámarade Comerciovalencianay del IMPIVA porponeren
marchaestemismoaño (1990)un serviciode videotexdestinadoen principio a las Pymes,como
usuariospotencialmentemásinteresadosen acceder-dadoel contextovalenciano-a la información
de ambasinstituciones<42>, a las que podríasumarseen un inmediatofuturoel Instituto Valenciano
de Estadística.

Deotraparte, la automatizaciónprogresivadela Re&hasufridoel retraso-económicoy
político, o viceversa-que haconllevadola resoluciónfinal de lapolémicaTV públicavs. privadas
(convencionales).Conel proyectode LeydeTV Privadatodavíaen Cortes,seresaltabanyaporla
direcciónde la redde difusión (todavíaadscritaporentoncesa RTVE) algunosdatosbásicos:

- Paraque las tresemisorasprivadasprevistaspudiesenemitir en un primermomento,era
precisoinstalarunaveintenadetransmisoresy sistemasradiantes,conunainversiónsuperior
a los 6.500millonesdeptas.Dichainstalación,queen todocasohabríadesersimultáneapara
las 3 cadenas,no quedaríaultimadaantesde 1989. E inclusopodríadilatarseen el tiempo,
de cumplirseel compromisodelGobiernodesolicitara laindustrianacionallaprovisiónde
la tecnologíade difusiónpertinente,a fin deestimulareldesarrollode un sectorconsiderado
estratégico.

- La segundafasepropuestade adaptaciónde la redde RTVE, paraincrementarel accesoa
las TV privadasde una audienciadel 50% al 60% aproximado,supondríaotros 6.000
millonesdepesetas.Y paraalcanzarel 70%de la poblaciónespañola,en unatercerafasede
transformacióndelaredquesupondríalainstalaciónde200centros(emisoresy reemisores),
el desembolsoadicionalsuperaríalos 8.000millonesde pesetas.

Dadoel alto costede las 3 fasesprevistasdesdeun principio (unos20.000 millones,a
financiarpor los PresupuestosGeneralesdel Estadoy los de RTVE, tal y comopreveíael estudio
ya referido del equipo económicode Pilar Miró) y junto a los problemasderivadosde las
incompatibilidadesradioeléctricas(con la casuísticaya planteadapor ETB-2 en el PaísVasca),
aumencarese70%delaaudienciaobligaríaaunacostosísimaredistribucióndelos centrosemisores
de lapropiaTV pública-segúndiversosexpertosen telecomunicación-con lo queentreel 30%de
los españolesqueduranteañosno podríanaccedera la programaciónprivada(convencional)se
encontraríaa buenseguroel 11%queyahoy no puedeaccederal segundocanalUI-IF. El datono
erabaladí,máximecuandoeraprecisamenteel canalen cuyabandade frecuenciaspensabadarse
pasoa las TV autonómicaspor llegar (TVA, TVM y TVV), afectandopordemása las zonasde
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sombraya tradicionalesen el PaísValenciano.
El Plan Técnico de TV Privada (PTTP), que segúnel ministerio de Transportesy

ComunicacionesseríasimultáneoalaaprobacióndefinitivadelproyectodeLeydeTV privadas,se
demoraríahastala publicacióndel RealDeaetode 11 de noviembrede 1988. Y por el mismo
procedimientolegislativo(R.D.de 19demayode1989)seconstituía,medioañomástarde,el “Ente
Públicode la RedTécnicaEspañolade Televisión” (RETEVISION),integrandola red terrenade
RTVE: 60 centrosemisorescon capacidadparadar coberturaal 70% de la población,con 850
reemisoresque puedenllegar a cubrirel 96%de la poblaciónespañola.

Si el primeroconfirmabala demarcaciónde las 10 zonasterritorialesya referidas,lo que
habráde suscitarsin duda-porrazonesobvias-másdeunadiscusiónpolíticaenel futuro,el segundo
despejabala controversiasuscitadaentreTransportesy Telefónicaporel control de la renovación
tecnológicaprevistaenelpropioP1TP(queoptabaporel usocomosoportedela redhastaentonces
de RTVE, señalandoque la tecnologíaa emplearseríala digital -en la perspectivade las futuras
RDSI- y apuntabalanecesidaddelrecursotransitorioal alquilerde los serviciosdeun satélitepara
facilitar el comienzode las emisionesprivadas).De otra parte,en el PTI’P parecíaimponerseel
criterio de que la primerafasede acondicionamientode la red (de las 3 fasesprevistas,segúnel
Cuadroanexo)abarquea la totalidaddel50%de la audienciaprevista,sin aceptarsesin embargola
alternativa(obedienteacriteriosdefinanciaciónpublicitaria)de escalonarel inicio de lasemisiones
privadasempezandopor Madrid, Barcelona...y la ComunidadValenciana.No obstante,ello se
zanjaba,con lacreaciónde unaRetevisiónadscritaal ministeriode Transportes(desarbolandolas
pretensionesde RTVE por continuar con su control), colocandoal frente de su consejode
administraciónal propio director general de Telecomunicaciones(Javier Nadal) y apostando
finalmenteporel usoprioritariode lacomunicaciónporsatélite,razónesgrimidaporel ministerio
enapoyoal proyectoHispasat(frentea laspretensionesde Telefónicaporla introduccióndela fibra
ópticaen la red de Retevisión,enparaleloal mantenimientode su posicióncomoconcesionario
españolenlos satélitesEutelsateIntelsat).Enesadisputa“a trespatas”,porpartedelsectorpúblico
o semipúblico(Transportes-RTVE-Telefónica),no resultaríanajenosinteresesprivadostansigni-
ficadoscomolos de la industriaaeroespacialnacionale internacionalasícomolos (porentonces)
aspirantesa laTV privada<e>.
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(Cuadroanexo):

PTTP Territorio cubierto

jq Fase: SubfaseV Subfase2~
Madrid Alicante
Barcelona Cádiz
Bilbao Córdoba
Zaragoza Granada
Valencia LasPalmas
Sevilla Murcia
Málaga Tenerife
Mallorca Valladolid
Vigo
La Coruña
Oviedo
Badajoz

Poblacióncubierta: (hasta35%) (hasta50%)

~ Todaslasciudadesdemásde 100.000habitantesy todaslascapitalesdeprovinciarestantes.
Poblacióncubierta: (hasta60%)

3~ Fase: Abarcará200 puntos de los cuales80 seránreemisores(alcanzándoseel 70% de La
población),y a los 120 restantes(hastacubrir el 80% de la población)seles suministraráseñal
primanavía satélite.

Fuente:R.D. 11-11-88.
Trasla coberturade Madrid y Barcelonaen 1989, informacionesdiversasseñalanque el restode la 1’

subfaseseharáen 1990(así yaValencia),durante3 Míos seharánla 2’ subfasey la 2 fase,iniciándosela 3’ faseen
1994. Deserun éxito e 1 proyectoHispasat,no obstante,todos los plazospodríanacortarsea finalesde 1992.

El acuerdofirmadoporJoanLermay PilarMiró conanterioridadaambosRealesDecretos,
enfebrerode 1988,parala reformay ampliacióndela redbásicade RTVE supuso,enesecontexto,
un notableahorro,de entrada,parael sistemaaudiovisualcomoun todo (no sólo paraelpúblico).
La redseríaa compartirporRTVV en suámbitodedifusiónpreviopagodeun canonanual(dehecho
no sepagaráduranteal menostres años,sino quepor tal conceptosevienenadelantandopor La
Generalitatlasinversionesprecisasparatal reformay ampliación).Perolacooperaciónsuponíay
suponealgo más: no sólo permitirá “cubrir al 100% los principalesnúcleosurbanosde La
Comunidada finalesdel 88” -W GarcíaLliberós asílo aseguró-sino que,antetodo, suponíay
suponeun respirodetiempoadicional-y no espoco-enun proyecto(RTVV) quenaceríaanotable
destiemporespectode las privadasinmediatamenteinauguradas.
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Detodosmodos,la filosofíadel “retrasocomoventaja”(casodel teletextoparaTVE odel
usocompartidode laredpúblicaporRTVV) no esfilosofíaquequepaaplaudirpuesqueel “modelo
coexistencial”por venirconlíevaen susentrañassuspropiasreglas:y buenoseráno descuidarías
procurando,antesbien,interiorizarías,cadaunoasu manera-todosy entodocaso-con la intención
de ganartiempoal tiempo. Lapugnaque seintuía aunantesde 1990 ibaaprovocarreacciones,no
en vano,tantoporTVE comoporpartede TV-3,quehabríandetraducirseen territoriovalenciano
en términosmenosamistosos,sin duda,a los hastaentoncesconocidos(de ahíla polémicaTVV-
TV3, como traduccióninmediataque fue deltrechoque separalas merasdeclaracionesde apoyo,
mejoro peorintencionadas,al encontronazodarwinianoentreproyectosno precisamente“protec-
cionistas”ya en materiadeprogramaciónya, antetodo,en asuntode financiación).

Peroel retode mayorcaladoparala RTV pública(comoporotraparteparala TV privada)
y al menospor lo que hacea las “posibilidadesde generarusosalternativosdesdeel presente
condicionante”,secentradesdeladécadaanteriorenelposicionamiento-a no demorarporla via
de los hechos-enrelaciónconlos “nuevos de~rrollos”ligadosal satélite y al cable (entre otros).
La irregulary “callada” implantaciónde TV localesy videoscomunitarios,en los años80, viene
evidenciandolo soterradoe interesadodedichapugnaenunosmomentosenquelaventajaadquirida
de latelevisión-directao semidirecta-porsatélite(Canal10 fuesóloun ejemplo)eray siguesiendo
másque notoria.

Es llegadosaquí que cabe interrogarsesobre el sentidoúltimo -y sus limitaciones
inmediatas-de la relativamenterecienteLey de Ordenaciónde las Telecomunicaciones.Cuando
cabepreguntarse,así,sobreel sentidoúltimo de la autocríticaformuladapor ladiputadasocialista
AnaBalleibó,quienyaen 1988afirmaba,en unasjornadassobrela Reestructuracióndel Modelo
TelevisivoenEspañacelebradasen Barcelona,que la Ley de TV Privadanacíade hechocon dos
lagunasimportantes:la regulacióndelcabley de lasTV locales;a lo queañadirsu “premonición”
particular: “La leypermitirálaincautacióndelosequiposqueemitensin legalidady, enestesentido,
las quepeligraránmásseránlas emisoraslocalesprivadas”®. La recientefiltración, atravésdel
diario “El Sol” (7-6-90),dequelas TV’s localessecircunscribiránaciudadesde másde 100.000
habitantesy deque no podránemitir encadena(el fantasmade la ‘estrategiaBerlusconi’),no hace
sino confirmarlas intencionessocialistasde apostarantespor la prohibiciónde hechoqueno por
otras vías alternativasen los ámbitos más proclives a un hipotético “plus” efectivo en la
comunicacióninstitucionalizada...

Las presentesrealidades,no obstante,remitende modo más acuciantea la “batalladel
satélite”,cuyopapelpreponderantealcanzainclusoa ejercerhastade árbitroenotrasbatallasno
menoscercanas(comoladel vídeo).Pomue,a efectosde implantacióncotidiana,sesabeyaqueel
video -desdeel ladode la producción-se perfila como“la futura tecnologíadel cine”, cine que
dependecadavezmásparasu difusiónmasivade su hermanamientoconlaTV (tantoconvencional
comoahora,por satélite):asísereconocíaexplícitamente,enjuliodel 87,en el Festivalde Cine de
Barcelona.Y lo queaúnesmásimportante,puescondicionael usosocialde la nuevatecnología:
desdeel ladodelarecepciónsesabeasuvezdela crecienteimplantacióndelos videoscomunitarios,
peroseignoratodavíala resoluciónfinal delabatalladel sectorporlos importantescondicionantes
de tipo legal y eocnómicoquesubsisten,peseala LOT:
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- jurídicamenteelTribunalSupremoavalóen enerodel 87 el fallo previode la Audienciadc
Sevilla,considerandosulegalidadalamparodelart. 20 dela Constitución(al nodirigirsesu
programaciónal público en general). No obstantelos agrupadosen la Asociaciónde
Empresariosde VideosComunitarios(Avideco), con centroen Sevilla,asícomolos dela
AsociaciónEspañoladeVideosComunitarios(Avocp) de la zonacentro,cuyo foco sería
Fuenlabrada,seautodefinieroncomo“TV privada” en su primeraemisiónen cadena,en
diciembredelmismoaño:perotantolaLTVP comolaLOT (queconstriñeelámbitodetales
videosalestrictode unamanzanadeviviendas)ponenen cuestión,sin embargo,laclaridad
necesariaal respecto.

- desdeun puntode vistaeconómico,porotraparte,laFederaciónAntipiraterla(FAP) que
aglutinaa productoresy distribuidorescinematográficosy videográficos,yaestimabaese
mismoaño un perjuiciomensualderivadode la implantacióndeaquéllosquerondaríalos
400 millones de pesetas:con laLOT ya en lamanoy sobretodo,con laLey dePropiedad
Intelecturalqueentróen vigoren noviembredel 87 (y el decretodel ministeriodeCultura,
queobligaráalcontroldelaexhibiciónlegaldelascintas),labatallaeocnómicaserecrudeció
aun antesde la llegadadefinitiva de las TV privadas(clarasapostantes,de entrada,porel
‘hermano’cine).

La emisiónen cadenade los comunitariosfue debidaala “reestructuraciónobligadade la
programación”portalesmotivos(másdel90%deltiempodeemisiónerancintasdecine)...Siendo
la penúltimagran “pelotaenel tejado” laofertaen sudíadeCanal-lO paraquedicho canalpor
satélitepusieseéstey los programas(la emisión televisiva legalizadapor tanto) y los videos
comunitariosel cable,conviniéndoseenmerosoperadorescomerciales.A cambio,evidentemente,
deunacantidadeconómica”<‘u>. LapeculiarconsideracióndeTele-Elxcomoparadigmadel“video
comunitariodeéxito” -comercialno enúltimainstancia:25.000abonados,quepagancuotamensual
de 1.000ptas,cuotaque sehabríatriplicadoen la operaciónfinalmente fallida de “blanqueado
legal” propuestaporCanal-ID-,augurabaentodocaso-y paraun ámbitobienpróximoanosotros-
eventualescoberturasen similarsentidoapartirdequienescompartensuexistenciadesdesimilares
posiconamientosjurídicos(TV privada,especialmenteaquellamáscercanaaf&mulasde“peaje”
o apostanteen un futuroporel sattliteprivado). El “esquemadedistribución”,cuyo gráfico se
adjunta y que el propio Canal-lO publicitabapor entonces,resulta elocuentede semejantes
posibilidades:

Fuente:
“Canal. 10”,
abril 1988.

n2 4,
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No en vano, si los videoscomunitarioshan de afrontarlacomprade derechosde emisión,
suprogramacióntendríaquedarentradamasivaalapublicidadparamantenertal cuota-inclusosin
pensaren los problemasplanteados-y esaquidonderecobraun sentidoespecíficolas “previsiones”
de la socialistaBalletbó,con el riesgoen todo casode ver limitada su lista deabonados,ya por
aquéllosqueprefierandirectamenteel satéliteya poraquellosotrosquejuzguenmenosatractivala
programaciónmáscomercializada...Contodo,esconocidoqueCanal-lO,pesealesfuerzoinversor
enpublicidade imagen,apenaspudodisimularsuescasapenetraciónen nuestraComunidad(unos
3.000abonadosen febrerode 1987en eláreametropolitanade Valencia),contandoademáscon la
exigencianegativadetenerquedirigirsea grandesedificiospararentabilizarel desembolsoexigido
a los usuariosparala instalacióndelaparabólicaprecisa-y de los oportunosdecodificadores.Poder
contarcon el cableadotendidode hecho-aun a la sombrade la ilegalidady de su obsolescencia
tecnológicay aunecológica-porempresascomoTele-Elxo Mundi Cable,porejemplificar,aliviaba
asícostesde penetraciónparadicho Canal,comolo aliviaríaparaotro(s)en el futuro -quizá-de
contarcon un cableadomás “homologable”...Se trataría,por tanto, de una cooperaciónparala
“mútuaganancia”(tantojurídicacuantoeconómica),perosin despejaríasdudas,no obstante,en
cuantoal control futuro de una programaciónque -entre otras cosas- puedeentraren el
posicionamientopolítico -y tal vez de ahíciertas reticenciashaciaunafórmula de distribución:
satélite+ cable, llamadaateneréxito en un futuro.

Peroretomemosla “batalladel satélite” en aquellosaspectosmástangibles.De entrada,
aquellosque tienenqueverconel uso(económicoy social)efectivo.Porquepesea -o ademásde-
constatarsequeel incrementodelaofertatampocoen estecasosecorrespondecon unavariedadde
laprogramaciónenconsonancia,y siconla tendenciacrecientehaciala “TV depeaje”,elmercado
de las parabólicas(comoofertainducida)prontoiríaa másalamparodel R.D. 1201 de 6 dejunio
de 1986 y sumaríaa la presenciade distribuidoresextranjerosen Españaalgunasempresas
nacionalesfabricantes:Tagra,Miert Allende,Televés,Sintely lapúblicaPesa(inicialmenteligada
a Cosesa-CTNEy finalmenteabsorvidapor Amper). Las dosprimerasporcierto, con sedeen
Barcelonay Badalona,asicomola tercera,consedeen SantiagodeCompostela(Pesatienedomicilio
socialen Madrid, así comoel restode comercializadorasno fabricantes),ejemplificanbien el
“tirón” de ofertainducidaenparteatribuible a la apariciónporesasfechasde TV-3 y TVG,
rápidamenteaprovechadoporlas “leyesdel mercado”...

Sesabedeotraparte,porel ladodela demanda,queel factor“idioma”resultadeterminante
en el uso: laspreferenciasde los españolesparecendecantarseen la actualidadhaciala mexicana
Televisa,comoantesde su llegadahacialos canalesde la RAI (la afinidadidiomáticaesclara)y
hacialos canalesen inglés y francés(parainiciarseo perfeccionarseen talesidiomas o paraver
películasen versión original); los abonadosa canalesalemanes son los menos. Y un dato,
particularmenterelevanteparael modelode TV valencianoquequepapensarse:los satélitesIntelsat
y Eutelsat“sirventambiénde vehículosparaotrosprogramasen sueco,danésy holandésqueson
sintonizadosenalgunasurbanizacionesy zonasde vacacionesquefrecuentanciudadanosde estos
países”(El País,2 1-2-88).

La “insensibilidadnotablefrentealaposiblepuestaen marchade las nuevastecnologías”
queya en 1984remarcaseAntonioLópez,ex directorde TVE y actualdirectorde Amper,parece
seguirpresente,en todocaso,porlo queal cableserefiere-inclusosi tal insensibilidadlareferimos
en exclusivaa los expertosy/a la clasedirigentemás implicada.Perono asíen lo referentea La
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teledifusión-directao semidirecta-porsatélite.A esterespecto,no sólohaymenossombrastécnicas
-yaen 1984empezabanasermenosaniveleuropeo-,sinoquesehandisipadono pocootrassombras
político-administrativasy jurídicas-aunqueno totalmente,comovengososteniendo.

Así, con el horizonte 92 a la vista, han quedadodefinitivamenteatrás las dudasque
arrancasendelestudioqueelInstitutoNacionaldeTécnicaAeroespacial(INTA) realizóparaRTVE,
sobrela posibilidadde un satéliteespañol.el Hispasatya en desarrollo,y despejadasa su vez las
pretensionesde la AsociaciónNacionalde IndustriasElectrónicas(Aniel) paraque el Gobierno
evitasequeel asuntofuese“deexclusivointerésdeRTVE” e implicasea éstaen un consorciocon
variosministerios(Transportes,Industria,Defensa),la CTNEy lógicamenteAniel. Porcontra,están
presenteslas opcionesgubernamentalesen la materiay no sólolasjurídicas(el R.D. sobreantenas
parabólicasdel 86, laLOT de finalesdel 87, el R.D. de mayode 1989sobreRetevisiónenrelación
conelPITP)y aquellasotrasopcionesmásdirectamenteligadasal sectorprivado(lapolémicay por
fin frustradaintentonade Canal-lO,la apuestadel grupoempresarialespañolqueencabezaMassó
confinanciandoel proyectomásimportantede satéliteeuropeo,etc).

Desdeel sectorpúbflco,en efecto,sesabedeladecisióndelministroAbel Caballeroproclive
al reestudiodel proyectoplanteadoporel INTA tendentea desarrollarun satéliteTDS español
(estudio centradoen cómo afrontar su costosaamortización,penséndoseinicialmente en la
cooperacióncon Irlanday Portugal,cuyosinteresesentroncaríanconlascondicionesterritorialesde
la órbita geoestacionariade dicho satélite).En febrerode 1985, una Comisión especialparalas
ComunicacionesEspaciales(Administracióncentral,RTVE, CTNE y Aniel) desaconsejala puesta
en marchadel “Rodrigo de Triana”, pordemanday retornotecnológicoinsuficientes,y “que se
regulela recepción,emisión y comercializaciónde las señalesporsatélite” ~~>: eslaantesaladel
decretode las parabólicasde 1986, yamencionado,quesecircunscribefinalmentea la recepción
y comercializaciónen territorio españolde tales señales(y al que se acogeráCanal-lO con
posterioridad).

Conel ingresoen la CElascosascambian,a la vistade losprogramasenI+D queen dicho
contextosobresalenporentoncesy, de modo significativo, luegode que en 1987 se presentela
opcióneuropeaenTV deAlta Definición:Abel Caballero,sustitutode Barónal frentedelministerio
deTransportes,anunciaporfin enjuliode 1988la intencióndeafrontarla puestaenórbitadelprimer
satéliteespañolde telecomunicaciones,con “la TV del futuro” y los servicios avanzadosde
empresacomo objetivos manifiestosdel proyecto.En marzo de 1989, y pesea las presiones
irresueltasdela industrianacionalal respecto~, seanunciala creacióndela SociedadExplotadora
del SistemaNacionalde Satélites<48) y la posterioradjudicacióncomoempresaconstructoradel
mismo entrelos dosconsorciosaspirantes:Satcom(integradopor la empresafrancesaMatra, la
británica British Aerospacey la holandesaFokker) y Eurosatellite(consorciointegradopor los
gennanosde MBB junto alos francesesde Alcatel y Aerospatiale)...

El 30 de junio de 1989, finalmente,se creapara la explotacióndel satélitela empresa
mercantil HJSPASATSA., con un capital social de 20.000 millones de pesetassuscritopor
Telefónica(25%), la reciénconstituidaRetevisión(25%),CajaPostal(22,5%), INTA (15%),INI
(10%)y CDTI (2,5%),si bien sindescartarla participacióndecapitalprivado.La adjudicacióndel
lanzamientosedecantaclaramenteporla opcióneuropeaque representaArianspace(el lanzador
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seráelAriane4)y lacontrucciónseresuelveenfavorde los francesesde Matra,conquienesporparte
de la industrianacional(CASA, Inisel, INTA, Ceselsa,Sener,Crisa,Tecnológica,etc) sefinnan
retornosdel 100%,representandolos directosunacantidadde 6.145 millones.El costeglobal del
proyecto(satélites,estacionesterrenas,lanzamientos)se evalúaen tomoa los 50.000millonesde
pesetas,y los beneficioseconómicosesperados(porel alquilerde los canalesprevistos)seestiman
superioresa los 13.000millones a lo largode los 10 añosde vida previstosparael sistema.

Lo que importa subrayardel proyectoHispasat,en todo caso,es que ampliarála oferta
televisivaespañolaen 5 nuevoscanales,todosellosDBS (DifusiónDirecta);en2 adicionalesque
aportarála “Misión América” (cuyaseñalabarcarádesdeCanadáhastaTierradeFuego,posibili-
tandoel desarrollode unapolítica transftonterizaen relacióncon AméricaLatinay el castellano)’,
y entre6 y 8 más,de los 16 canalesprevistosporla “Misión de ServiciosFijos”, paraapoyarlared
terrenaactualde Retevisión(deellos,laprevisiónesdestinar3 a las TV privadas,acortandoen tres
añosel ritmo decoberturaprevistoporelPTTP).Unavisión máscualitativa,noobstante,subrayaría
quesi bien los canalesDBS parecenser“el vehículomásidóneoparaladifusióndelaTV de Alta
Definición (TVHD) a partir de 1995” <~, objetivo que indudablementesubyacea la apuesta
europeístafinalmenteadoptadaconel Hispasat,ni dichatecnologíaeslaúnicaental sentidoni, desde
nuestraóptica, parececontarsetampococon las CCAA en decisionesque “tecnológicamente”
prefiguranun retornoa la visión centralistade los objetivosdel sistemacomo un todo: asíen lo
relativo, sin ir más lejos, a la implantaciónde laTVHD; pero tambiénen los serviciosde correo
electrónico,telefax,télex,videoconferenciaso nuevasredesdevolcadomasivodedatosa bajocoste,
o redes VSAT (Very Samalí Aperture Terminal), de gran utilidad para las comunicaciones
“transfronterizas”empresarialesy cuyacoberturaseincluye en Hispasatdentrode la “Misión de
ServiciosPijos”...Lo queconfirmanuestraideade laurgenciaporreplantearse,atodoslos niveles
yapartirde unamayory mejorcoordinaciónde lascompetenciasy responsabilidadesdecadaquién
(máximesi desdeel sectorpúblico,como un todo), las diversasimplicaciones-socialesy no sólo
económicas-queya sedejanentreverentreel audiovisual,de unaparte,y las telecomunicaciones,
de otra.

Desdeel mismosectorpúblicode lo audiovisual,en cualquiercaso,enoctubrede 1987 se
daaconocerla intencióndeTVEde usardostranspondedoresalquiladosporTelefónicaaEutelsat
(F4), lanzadoun mesantesporel Ariane 3: los contenidosdel primercanaldeTVE se distribuyen
yaparaEuropaencastellano(el especialde aquelfin de año,dirigido porPilarMiró, seencargóde
inaugurar,cli de enerode 1988, “TVE Internacional”).Esadimensióninternacionalde TVE se
reforzaráafinalesdelmismoaño88,alcomenzara emitir4horasdiariasdeprogramación,mediante
el denominado“Canal América” y a travésde Intelsat,hacia la comunidadhispanohablante:
coincidiendoen el tiempo,pordemás,conla llegadadeTelevisaaEuropaatravésdeEutelsat(“Ga-
lavisión”).

Caberesaltarasu vez,no siendomenosimportante,la inauguraciónafinalesde 1987del
complejo de comunicacionespor satélitede Armunia de Tajuña (Guadalajara),desdedonde
enganchará“TVE Internacional”conEutelsat,y quese unealos otrosdosexistentesen Buitrago
(Madrid) y Angúimes(Las Palmas),enlacestodoselloscon la redeuropeadecomunicacionespor
satélite.El complejode Armunia deTajuñaseríael último hito importantede la infraestructura
terrenacon que Españaesperacontarpara1992(estánprevistosal efectootrosnuevoscomplejos
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enBuitrago-2,Barcelonay Sevilla)...De modoqueel “ValenciaTelecom”,proyectoal quemás
tardealudiremos,bienpodríaimbricarsecontalesexpectativasdefuturoy siquieraseaparano dejar
descolgadoal PaísValencianoen cuantocon todo ello se estáaprobando:piénsese,en tal sentido,
que el complejode Armuniade Tajuña,construidoy gestionadoporTelefónica,disponede una
estaciónterrestrede concepcióníntegramentedigital (paratrabajarconel Eutelsat-1porel quese
pretanserviciosde telefoníadigital con los 26 paísesmiembrosdel satélite;transmisiónde datos
internacionalesdealtavelocidad;circuitosportadoresde otrosservicios:télex,circuitosalquilados,
etc, y TV nacionale internacionaltanto punto a punto como ocasional),así como con torre de
comunicacionesterrestresy subsistemade granantenaparaboloidecuyocoste,peseatodo,apenas
sobrepasalos 3.000millonesde pesetas.Lo de “ValenciaTelecom” por tanto,no esen absoluto
baladíy habráque retomarlocon la profundidad(posible)que segúnesteplanteamientoparece
requenr.

Desdeel sectorprivado, de otro lado, la concreciónmás inmediata fue sin dudael
renombradoCanal-JO.Su “ruptura” delmonopoliotelevisivofue tanequívocacomobreve(tan
sólo 7 meses)y, a lapostre,inoperante.Desdeel 25 deenerode 1988,enquearrancaseelproyecto
con 4 horasde programación(de las 20,00a las 24,00h.), pasandoporla renovaciónenagostode
la estructuraaccionarial(con lacompraporHachuelde las accionesmayoritariasde Talarewitz) y
de ladirectiva(HenryLamarlereseráelnuevopresidentey PereFélix llegaadirectorgeneral,desde
Tesauro),hastalacasiinmediatasuspensiónde emisionesy la solicitudellO de octubredelmismo
año 1988 de suspensiónde pagos,la trayectoriade Canal 10 (apoyadaen el alquilera la British
Telecomde uncircuitodelIntelsaty enlaempresaFilm SucessInternational,conoficinaen Londres
y afincadaen Andorra)ejemplificarálas dificultadesporcaptaren Españauna suscripciónmasiva
a sufórmulade “TV depeaje”,máximeen un contextoaudiovisualenplenatransformacióny con
unapolémicapermanentementealimentada(porestavez)desdelos diversosgruposempresariales
de prensaaspirantesa concesionariosdeTV privaday por fuerzaspolíticasde diversosignoque
acusaronal Gobiernode arroparla operación.

Legalmenteposibleencualquiercaso-así lo reiteróCalviñoen Valencia<5~>, invitadocorno
conferenciantepor la Económicade Amigos del País- no con arregloa la LOT sino, antesal
contrario, acordecon el Reglamentodel satélite Intelsat, que tan sólo exige “autorización
administrativapreviadelpaísreceptor’‘,en tantoquecanalde ámbitoeuropeoencastellanoe inglés
(emitiendodesdeLondres),Canal-lOaprovechóla coberturalegal propiciadaporel R.D. de las
Parabólicas,respondiendoa “intereseslideradosporespañoles”asociadosparalaocasión-con el
tiempo- con gruposeconómicostan significadoscomoel británicoaglutinadopor Maxwell o
aquellosotrosde proyecciónmáscentroeuropeaconvergentesde momentoen “Canal-Plus”(con
la luxemburguesaCLT y el grupo germanoBertelsmandetrás).Otrosdatosque luego fueron
saliendoa flote, comoel fichajeporFilm Sucessde RamónColom-exdirectorde los ServiciosNo
Informativosde TVE y nuevamentedirectorde TVE con GarcíaCandau-,junto ala presenciaen
Canal-lO de Enrique Vázquez.-ex director de Informativos tras el 82-, apenassi resaltanlo
fundinentaldejadoentreverporla “asociacióndeintereses”de partida...En simpatíasintomática,
desdelaotrabandadelmodelocoexistencialqueen laactualidadseestáprefigurandoenlatrastienda
del modeloespañol,coneldatodequesealacadenaSER(dondehay presenciaestatalperodomina
el grupoPRISA: el contratosehafirmadocon Telefónica)el primerusuarioespañolde la estación
de Armunia de Tajuña para conectaral Eutelsat y distribuir así a nivel europeoun servicio
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radiofónicode canalesestereofónicosdealtacalidad.Proyeccióneuropea,pordemás,quecomparte
el grupo privado españolliderado por Massó con inversionesligadas al satélite “Astra” -

revalorizadotrasel fracasodel CoheteAriane,comoessabido.

Unaconclusiónde interéssegúncreo,derivadade cuantoantecede,resaltacomoobvia y
cualitativamentefundamentalen laprefiguracióndelaudiovisual públicocon futuroque,desdeel
PaísValenciano,tambiény tantointeresa:los desarrollosprevisiblesde la teledifusióndirectapor
satéliteconrepercusióninmediataen nuestroterritorio obliganal replanteamientoinfraestructurail
inmediatode las “actuales”redesde televisión(y aúnmás,si cabe,de las aún-no-actuales-pero-
con-vocación-de-futuro,comotodavíapodríaserel casodelcableenrelaciónconTVV). Si, como
parecehartoprobable,los responsablesde la Generalitat(y de RTVV) no lo desconocen,ello no
eximede laperentoriedadporcompartircuantoantesel debateimplicado:ello siemprede acuerdo
-paraevitar sertechadode iluso sin más-con lahipótesis,queaquísedefiende,de queenefectoes
posibleafrontarelretode lasnuevastecnologíassin descuidode las consecuenciassocialesquecabe
rastreardesdeunaperspectivaprogresista.Puessi ladescentralizaciónno prefiguralaparticipación,
éstaescondiciónsinequa nondeaquélla.O enotraspalabras:si lapujanzadelateledifusióndirecta
porsatéliteesincuestionabley responde,en no pocamedida,al “trend” sociológicode laépoca,
inaugurandola realidadde unaTV sin fronteras(encorrespondenciacon lacrecientetransnaciona-
lización de la economíay la política), no parecedesmedidopugnarpor la posibilidadde una
descentralizaciónaudiovisual(en correspondenciacon la crisis palpabledel Estadocentralcomo
“únicapalanca”en manosdeunaizquierdamínimamentepragmática),descentralizacióncapazde
apuntalarde un modoefectivoy no meramenteautolegitimatorioo voluntaristaaquelotropolodel
mismo“trend” sociológicoligado precisamentea sumayorpotencialdeparticipación(laEuropa
capazdeinteriorizarsuparticularNorte-Suro esde los pueblosen sudiversidadregionalo no será,
por resumirlo de algunamanera).O por traducirlo en términosdel audiovisualimplicado, con
Richeri: “la tendenciahacia la fragmentacióndel público y la consiguienteespecializacióny
diferenciaciónde soportesy canaleses otro elementoque justifica la existenciade industrias
televisivasdesarrolladasanivel regional.Así -diceél-, la televisiónporcable,uno de los grandes
desafíostecnológicosdelfuturo,con unanaturalezatípicamentelocal, esotroelementoquerefuerza
la necesidadde TV regionalese inclusolocalesfuertes”<5I)~

Pero,cabesubrayar,la descentralizaciónpuedeobedeceraunaestrategiatantodederechas
comoa otra diferentemáspropiamentede izquierdas,y las contradiccionespatentizadaspor los
escarceosdel cable (unatecnologíamásprocliveal poío que nosinteresa)parecenratificarloen el
sentidomenosdeseadoporquienestoescribe.Conjúgueseal respecto,sin ir máslejos,ladecisión
delTribunalConstitucionalcontrael término“cable” recogidoporla ley decreaciónde RTVV y
compáresecon el desarrollodelsistemaOptican-1entreGranCanariay Tenerife(islasqueson,es
cierto,el talónde Aquilesdelproyectadosatéliteespañol)comoprimeraexperienciadegranalcance
en cableporpartedeTelefónica,enconvenioconATTavanzadoen fechatan “temprana”como
1983 y ultimadocuatroañosmás tarde; o compáreseigualmentecon el conveniosuscritopor
Telefónicacon “Iniciatives SA” -reconvertidacomo sociedadmixta, tras el fallo del Tribunal
Supremoqueobligaa lasempresasmunicipalesademostrarsu finalidadcomodeinteréspúblicoy
su sometimientoa las reglasde la libre competencia-para la puestaen marchacaraal 92 de
“BarcelonaCable”, asícomode otras-másquecontadas-en el mismohorizonte(asíPromadrid,
que ha creado“Madrid Cable”en la mismadirecciónde sondearunareddeTV porcableen la
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capitaldelEstado).Porno hablardel tendidode cablepor fibra ópticaque ya conectaMadridcon
Barcelona,capazpara 128 programasde TV 061.500circuitostelefónicossimultáneos<52k..

Merecela penano ignorar,mientrastanto, que la teledifusióndirectapor satélite(y los
desarrollosfinalmenteviables ligadosal cable), ambossistemasde integraciónen palabrasde
Calviño,no sólo no estáncerradostécnicamente(los TDS actualmenteoperativosestáncondicio-
nadosporlas 625 líneasde definiciónen la recepcióny el “EurekaHDTV” tendráquedemostrar
su capacidadde alternativafrentea las 1.125 líneasdel modelojaponés)sino que,en tanto, que
potenciadoresdeun “modeloeuro~o”desdeel puntode vistapolítico-administrativo,cuestionan
globalmentela reglamentaciónpara-proteccionistadominanteen el Club de los 12 y, en el caso
específicoespañol,cuestionanasímismola actualdispersiónde los departamentosadministrativos
con principalcapacidaddemaniobraalrespecto.Así, frentea lacrecienteunidaddecriteriosde las
distintas PTT’s (de Post, Telephon,Telegraph)europeas,se agudizala disfunciónoperativade
quienesasumencompetenciasen la materia:elministeriode Transportesy Comunicaciones,conla
secretaríaquefue de CarmenMestrey ladireccióngeneraldeTelecomunicacionesdeJavierNadal
de una parte; la Dirección Generalde Medios de ComunicaciónSocial desdePresidenciadel
Gobierno,de otra;a lasquesesumanlas instanciasadministrativasfinalmente“paralelas”propias
de cadaComunidadAutónoma(DGMCS y DG de Organizacióny Sistemasde Información,en el
casovalenciano),por lo queal TercerCanalrespectivose refiere.

Siendo así que seentiendela advertenciade Calviño en Valencia.Vale traducir, según
entiendo:oseaciertaconelmodelodereferencia,máseuropeoquenacionalenel inmediatofuturo,
o el yerro será mayúsculocasode limitarse a un desarrollodel mismo como si de una TV
convencional“protegida” setratase...Ya quetampocoel procesode innovacióntecnológicaestá
cerrado,y esdeesperarquelafibraópticay la transmisiónporláserafecten-mástempranoquetarde-
al mundodel audivisualen ebullición quesenosechaencima.

En tal sentido,cuandoni siquierala propiaTVE tiene definido (o tal parece)supropio
modelopara“ganarelfuturo’ ‘,la TVV seaprestaalaobligacióndecompaginarsupropiadefinición
al respectocon la desventajaañadidade no contarcon la posiciónde partidade aquélla.Y si bien
el problemano esmenorparalas cadenasprivadasrecién inauguradas,las TV públicas(TVV
incluida)habrándepagarsuserroresvíapresupuestosemanadosdenuestrosbolsillos,siendomucho
mayorel condicionanteterritorialdepartidaen ellasqueen las TV privadas,másrápidasen poder
asumiraquellas“lógicas demercado”inherentesporahoraa laconstruccióndel MercadoUnico
europeo:impropiascomo“referenciaal 100%”, en principio y por tanto,paraquienespretendan
generarmodelosalternativosdesdeel sistemacapitalistadado.Porello mismo,el datoqueimporta
-si de TV con futuro setrata- esel nuevosalto cualitativo del “modelo coexistencial”:ya no SÓlO

por las nuevasfórmulasde distribución,entreTVpúblicasyprivadas,segúnla tecnologíaconven-
cional <transmisiónhertziana),sinoademásentretalesTV-étery la teledLfusiónporsatéliteopor
cable , asícomotambiénpor los nuevoscondicionantes(ante todo demercadosy decapacidad
productiva)inherentesa la extensiónañadidade la pugnaal ámbitogeográficouna Europage¿~-
políticamente,a su vez, ampliada . A ello responde,en definitiva, la relevanciaque venimos
otorgandoalaLey deOrdenacióndelasTelecomunicaciones,enel casoespañoly valenciano,desde
unaperspectivano estrictamentesectorial.Y conello tienequever, en suma,la “batallamundial
de las telecomunicaciones”(con su peculiar traducción en el escenarioeuropeo)que ha de
contemplarsecomoinevitable telón de fondode aquélla.
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Esdesdelaperspectivaganadaal llegara esteextremoqueintentaremosabordarlos grandes
interrogantesligadosespecíficamentea laTelevisiónValenciana(Canal9) que yaconocemos.Y
ello con arregloal hilo conductorde la democratizaciónefectivadel modelode TV públicaen
España,el apartadohastaaquíobviadocon arregloal “plan” de AntonioLópezquehavertebrado
nuestrorecorridotelevisivo.

2. CANAL 9-TVV: UN MODELO NO TAN DIFERENTE.

El debatesobreladescentralizaciónaudiovisualen Europahaprimadohistóricamentelos
objetivos decontenidocultural y/o político.Sóloúltimamente,de la manode susimplicaciones
tecnológico-industriales,ha retomadoel carácterestructuralde “lo económico”enjuego,unavez
desbrozadocuanto de detenninismotecnológicoo de utopiademocratizadorasubyacíatiempo
atrásen las diversasprospectivassobrela telemáticaquesenosveníaencima.A tal evoluciónno es
ajenoel proyectovalencianode RTVV.

Desdelasexpectativaslevantadasenlos primeros80 sobresu creación,al amparolegitimante
dela normalizaciónlingúistica;pasandoporel primeresbozoformuladoporel tándemM’ García
Lliberós-A.J. Sarriá,en conexióncon la consultoraTELLING S.A., que arropaseen 1984 cl
proyectodesdesu trascendenciaeconómica-sentandoalaparlas basesdela iniciativa delPSPV-
PSOEantelas CortesValencianas-;hastasu relanzamientoen tantoque“infraestructuramotriz”
del potencialendógenoconquelo recogefinalmenteel segundoProgramaEconómicoValenciano
(PEV-2) en 1987,hay todaunatrayectoriaqueporelmomentoculmina,al hilo de suinauguración
efectivados añosmástarde,enel “suspense”presupuestarioconqueseencuentranlos primeros
gestoresy en la “sorprendente”programacióna quepuedenrealmenteoptarlos valencianoscaso
depulsardichocanal-queevidenciaaojosvistalaindefiniciónsobreelmodeloa seguir.Unmodelo
que,hoy porhoy enplenaetapade despegue,arrancacon ladécadade los 90 sin parecerperseguir
otro objetivo que el de la estrictasupervivenciaempresarial(ante un entornocrecientemente
competitivo).

2.1. RTVV, UN PROYECTOCONHISTORIA.

Si lasrespuestasalparaquédeunaTVvalenciana,al menoslas básicas,parecíanclarasdesde
el propio debateparlamentariosobre su creación (y más aún con el contenidoatribuido
posteriormenteal proyectoporelPEV-2),ni haocurridoni ocurrelo mismocon el cómo,cuestión
que remite al caboa lapreviay prioritariadel modelode TV pública aadoptar.Granincógnita,
en definitiva, cuya resoluciónincumbe hoy por hoy, en primera instancia, al Consejo de
Administracióny alDirectorGeneral.Perono únicamenteaellos,puesquelaparticipacióntodavía
esposible(y aún necesariapara su futuro), másallá del estilo tecnocráticoquizáineludible y
consustancialasu objetivode supervivenciaempresarial.
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‘FUTUROS DESEABLES (DOS EJEMPLOS)
Los ‘7 mandamientos’ de R. Elasco/DGMCS
(Presentación del Proyecto de Ley de creación de RTVV, ante las
Cortes Valencianas, 27-6-84).

EV decálogd de José M. Gironés.
(H~a del Lunes de Valencia 64-87, coincidiendo con la
‘presentación en sociedad’ del proyecto>.

- Modelo autofinanciable a plazo medio
- Cooperación con el sector privado en producción de programas.
- Diversificación de la orientación publicitaria.
- Por un proyecto tecnológicamente avanzado y polivalente en
sus estructuras de producción.
- Sin olvidar la audiencia turística.
- Creación de empleo
- Aprovechamiento de la plusvalía social
riancia con la integración en la CEE.

del proyecto en conso-

1. Asumir la tarea del equipo G’ Lhberós.
2. Rápida tramitación de socsedades gestoras y creación
del director general, tras elecciones autonómicas.
3. Fin d la antiguedad en las propias filas socialistas
(Madrid).
4. Multiplicar los apoyos financieros, públicos y privados,
a las empresas autóctonas de producción y serenos de
las que ha de nut¡irse la TVV.
8. Pacto de respeto hacia la TVV por los otros medios de
comunicación (similar a TV3 en Catakjña).
6. Respaldo a las recientes iniciativas de fonnación de
profesionales al máximo nivel.
7. Creación de un marco coniunicaciorial para toda la
Comunidad Autónoma <federación y unificación de
agrupaciones pa’ofeswales, edición de un diana con
difusión comunitatia).
8. Creación de cwdinadora de TV locales.
9. Creación de asociaciones de amigos y usuarios defl.
10. Fomento de la investigación tecnclóojca y social
desde la mega-TV (satélites) a la micro-TV (comcoders)

Fuente: Elaboración propia

Sin descuidar,alrespecto,los “futurosdeseables”enunciadostantoporpolíticoscomopor
periodistas(y los ejemplosde R. Blascoy .LM. Gironésque seadjuntansonesoy asídeben
entenderse),tampocodebieranlógicamenteecharseen sacoroto -noestáel hornoparadilapidar
las sugerenciasacumuladaspormás teóricaso parcialesquesean- las distintas aproximaciones
de expertosu observadoresque hanvenido colaborandocon -y cobrandode- la DGMCS de La
Generalitat.

No es mi pretensióndetallartalesaportaciones,pero sin dudaresultaráoportunoenumerar
las másllamativas,pordemásdadasaconocera travésde laprensavalenciana(unas veces, las
menos,pormeratransparencia,otras comoexcusaparafiltracionespolítica oeconómicamente
interesadas)porlapropiaNl’. GarcíaLliberós.Cuandosuceseestabacantado,enconcreto,facilitó
un listadode los distintosestudios, diseños,proyectosy demásserviciosrelativos a RTVV,
contratadosporla citada DGMCS,quehabríainvertido en ello 176,2 millonesde pesetashasta
el 30 de octubrede 1987:

Demodo que, si nosceñimosa laTVV, del cuadro anterior de “colaboradoresexper-
tos” cabe resaltarcomo consultorascoautoras del proyecto,en laetapapreviaasu despe-
gue efectivoy adicionalmentea las “seis u ocho(personas)incluyendoauxiliaresy adminis-
trativos” que del equipo G. Lliberós se dedicaronespecíficamenteal tema,en particular a las
empresas:
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ESTUDIOS PROYECTOS. DISEÑOS ETC

Estudio planificación TVV

Estudio mercado publicitario en la C.Valenciana

Catálogo-inventaño sobre material audiovisual en CV.

Proyecto Unidad móvil de TV

Anteproyecto Red de Enlaces RAV

Proyecto sede RTVV en Avda Blasco Ibáñez,
134, de Valencia. (Sede actual de RAy>

Disto anagramas
RTVV-TVV-RAV

Redacción Proyectos Centro Producción de
Programas en Bur¡assot.
Dirección facultativa del CPP-TVV (Bur¡assot)

Catélogoinventario sobre material audiovisual
Comunidad Valenciana (II)

Estudio modelos informativos en TV

Estudio geotácrto parcela CPP-TVV Buqassot

Estudios modelos de programación de TV y
audicencia.

Dirección facuhativa sede RTVV en Blasco
Ibáñez

Dirección facultativa CPP-RAV en Blasco
Ibáñez

Registro marcas RTVV-TW-RAV

Proyecto transformador eléctrico RTVV

Edición manuales identidad corporativa

RTW-TVV-RAV

Propuesta ordenación urbanística pamela

CPP-TVV <Burjassot>
Estudio higiene y segundad en trabajo
zonas CPP-TVV

Proyecto dirección facultativa en

aire acondicionado locales
Modificación proyecto CPP-RAV

EMPRESA O PROFESIONAL COSTE PARA DGMCS

Te{ling 8.550.000

Instituto EMER,SL. 7.500.000

Julio Pérez Perucha 3.000.000

Telling, S.A. 5 568000

Tellirig, SA. 1.720.000

Coratel, S.A. 2.969.000

3960000

52326000

52.326.000

4.403.000

Voramar, S.A.

Vte Cast, S.A.
Telling, S.A.
Vte Cast, SA.
Telling, S.A.
Juan Pérez Pen~cha

Joan Alvarez.

Geocsa

J.V. Marqués.

Coratel, SA.

Coratel, SA.

Carlos Model

CoratelSA.

Roig Impresores, SA.

Alfredo Fooz

Vte. Cast. S.AJTelling, SA.

Coratel, SA. 640.000

Coratel, SA. 990.000

Fuente: LEVANTE 121 -11-87

1.900.000

1.737.000

2210000

3106000

4 442 000

4.460.000

957.000

2.357.000

863000

1.075.000
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- C’AST SA.: Arquitectura, obra civil, urbanización,instalaciones y equipamientos
generales(con la colaboraciónen la arquitecturadelCentrode Producciónde Programas(CPP>
de Burjassotdel equipovalencianoVETGES-TU).

- y TELLING,S.A.:Instalacionestécnicasy equipamientoselectrónicosde TV.

Que Telling SA (Televisióne Ingeniería)fueseacusadaen su díade ser unaempresa
“paralela” del PSOE<‘~ importamenos,en lo que nosinteresa,queel planteamientoinicial de
la RTVV posiblepor tal empresaformuladoy luegoretomadopor el equipodeGarcíaLliberós
desdela DGMCSde la Generalitat.PuesdeTelling,enconcreto,esel estudiode planificación o
viabilidadqueya en diciembrede 1984resumiesenAntonioJoséSarriáy lapropia María García-
Lliberós en su ponencia al “1 Congr6sd’EconomiaValenciana”,y auténticopunto cero del
proyectodesdeunaperspectivamástécnicaquepolítica. Un estudiocentradoprecisamenteen el
“diseñode planteamientoeconómico”de laTVV, unavezentendidacomodadalajustificación
política y culturaldel proyecto.Es decir,un estudiogermentantodel trabajo desarrolladoporel
equipoGarcíaLliberósdesdeentonceshastalaprimaverade 1988,cuantocondicionanteluegode
las tareasde despegue(antetodo comoproblema“gerencial-empresarial”) a concretarpor el
Consejode Administracióny el directorgeneraldel EntePúblicoRTVV tras tomarel relevode
aquelequipo.

Un equipo,el de laDGMCS,cuyapreocupaciónsecentró desde un principio -al hilo de la
citadaponencia(54~~ en la “búsquedade un planteamientocoherentecon lapolítica económica
del SectorPúblicoestatal y autonómico”.En palabrasde los autoresde laponencia,se habría
tratado“de encontrar”un modelode empresapública de televisión que, en la esfera
microeconómica,asumierael criterio de moderaciónen el crecimientodel gasto público, que
tendieraa medio plazo a la autofinanciacióny que, en la esferasocioeconómica,llegan a
consolidarsecomoun caucede circulación quedierasalidaa laproducciónvideocinematográfica
y publicitariadel sectorprivado valenciano.Esto es, un proyecto de inversión pública que
perseguiría “convertirseen la baseeconómicacapazde permitir en el País Valenciano la
consolidacióndelembrióndel sectorempresarialde lacomunicación”(audiovisual,seentiende)..

En tantoqueproyectode inversiónpública,no obstante,Canal9-TVV supone-bajodeter-
minadossupuestosdecarácterpolíticoy cultural,y portantojurídicos, quesehanderetomar-una
actuaciónde la Generalitatmodificandola ofertatelevisivaposibleen territorio valenciano(en
principio). Desdeesaperspectivabásicamenteeconómica,por tanto, los condicionantesbásicos
alaviabilidaddelproyectoTVV vendríanapriori de lasperspectivasdelaofertatelevisivaacorto
y medio plazo,en un marco decreciente competencia(en lo que se sumanlos efectosde la.
desregulaciónpropiade los 80en TVconvencionaly los másnovedososinherentesa laampliación
de laofertavíateledifusióndirectaporsatélitey TV cable).Canal9-TVV dependerá,asuvez, de
las característicaspresentesy futurasde lademandade TV en el País Valenciano:algoquetiene
ver con la audienciaactual, y potencial,de dicho medio (que ha de observarlas “utopías
ilimitativas” señaladasporGubern);y queporello sereliga, dadaslas tendenciasdominantesen
el capitalismointernacional que apuntana sucrecientecomercialización,con la demanda de
publicidadenTV enterritoriovalenciano(unavezdiseñadalafinanciaciónmixta del proyecto,ante
todo por el contexto de crisis económica y la subsiguiente relativización de su prioridad
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presupuestaria,esdecir, porla austeridadinherentealusode los fondospúblicosen tal contexto).

Porello, inclusodesdetal perspectivaestrictadelo económico,esinevitable elreconocimien-
to de las nuevassituaciones.Nuevassituacionesquecon el tiempohanevidenciadolos “erroresde
prospectiva”inherentesal estudio inicial de Telling, S.A. y queplanteancomo indubitableque
debensubvertirsecuantoantes,con la urgenciaprecisapararealizarel proyectoencoherencia
con los contextospertinentesy poderasípreservarel mismodelriesgocrecientedeobsolescencia
económicay tecnológica.Un riesgoqueconlíevacon frecuenciaelparalelo,si no inmediato,de la
obsolescenciapolítica. Riesgono tan intangible comoa primeravistapudieraparecer,y del que
anduvobiencercael proyectoRTVV porsu excesivoperiodode “hibernaciónadniinistrativista”.
Periodoidentificablecon la etapa 1984-87,en que a duraspenaslogró sobrevivirfrentea otras
prioridades(económico-políticas)de laGeneralitat,bajoel caparazóndefensivoqueporentonces
le suministróun enfoquelegitimantemáscercanoal “policy analysis”queno aunaperspectivade
gestiónpúblicaestratégicacomola que aquídefenderemos.

En 1984,en efecto,sesosteníaconTelling que “no sólo esqueen eldesarrollode la redde
transmisiónporcable-satéliteel EstadoEspañoltodavía no ha entrado,sinoque, además,este
sistemade momentose encuentravetadoa cualquieriniciativa privada” (55), especificándosede
modociertamentellamativo,porlo erróneo:

- que“al PaísValencianole llegaránalo largodelos próximosquinceaños-comomínimo-
la señalprocedentede dos(a lo sumotres) satélitesde radiodifusióndirecta(...);

- que “ precipitarel desarrollode laTV privadasólo puedeser a costade tres opciones:
liberalizarlaTVporcable,reducirlaTV privadaal carácterlocal en principio,o impedir-¿dequé
forma?-el desarrollode nuevosTercerosCanalesAutonómicos”,

- y concluyendoque “cuandola unao dosposiblesTV privadas seimplantaranconuna
mínima fuerza, la TVV llevarla ya al menosdos años de rodaje, dispondría de un persona].
experimentadoy cualificado y habríaestablecido fuertes lazos comercialescon las otras
Sociedades de Televisión existentesen el EstadoEspañol,particularmentecon las que no se
compite: las autonómicas”.

La propiaMaríaG. Lliberósreconoceríacuatroañosmás tarde,en unaentrevistacon Jesús
Sanza todaslucessingular(diario “Mediterráneo”,..~), quelos estudiosde Tellingy los propios
de laDGMCSporaquelentonces“erantodavíamuy abstractos”,afirmandoarenglón seguido-

enlo quecabever trasel tiempotranscurridocomoautocríticaimplícita- que “ademásdecompetir
con TVE y TV3 habráque hacerlocon los canalesprivadosy públicosque serecibirán en la
ComunidadValencianapor el sistema parabólicoy de satélites”...Los hechoshan venidoa
demostrarenefecto,desdefinalesde 1983(añoclave por tantos motivosy enel cualcomienzaa
redactarseel estudiode Telling), queni laTV directaporsatéliteo laTV cablehantardadotanto
como se preveía en llegar a ser-porvía antetodo de la iniciativa privada-unarealidad;ni las
limitacionesjurídicaseinstitucionales,en general,han podido frenar las tendenciasdominantes
en el planointernacional(máximetrasla integraciónen la CE), asícomotampoco el monopolio
deRTVEesyahoy sinounarealidadquebradaapesardelEstatutode 1980y delaLey deConcesión
de los TercerosCanales.Y porlo que importa:queel despeguede TVV tampocosehaplanteado
en un marcotanidílico comoel inicialmenteprevisto.
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Antes al contrario,todo apuntaa queel equipoFabregatse ha encontrado-desdela
perspectivagerencial-empresarialineludible a la ejecuciónde despeguedelproyectoTVV- con
un contextocompetitivo muchomás apremiante,en cuantoa “costesde tiempo” implicados,y
no menos confusoen cuantoa falta de fiabilidad de la informaciónquehacíay hace al caso.E]
‘modelo’ de TV conqueparecedespegarCanal-9noessólo ¡endencialmenteimplícito -puesnose
ha explicitadohastala fecha,en partepor lasmayoresexigenciasde “secretismo” inherentesal
nuevo contexto competitivo- sino que, además,parececonllevarel riesgo, poco menos que
imperdonabledesdetal perspectivagerencial-empresarial,de tenerque levantarla estrategiay
la estructuraorganizativas(internas)sin haberresuelto “adecuadamente”-almenosdesdeel.
punto de vista de la “calidad democrática”deseable-el problema (siempreprevio) de la
PlanificaciónEstratégicadeDirección pertinente.Cuestiones,ambas,quea estasalturasrebasan
la merapresuncion.

2.1.1. El referentejurídico-políticoconcreto.

A la fundaciónjurídico-políticadel proyectoRadioTelevisiónValenciana(RTVV), que
encuentraenlas CortesValencianassulugar perocuyainciertaresoluciónseprolongaenel tiempo
durante1984y buenapartedel 85, sucederáde inmediato,enespecialapartirdel veranode 1986,
el ensanchamientode la polémicapor vía periodísticaconformeseestancao pareceavanzarel
proyecto.Habráqueesperarala primaverade 1988,en queclaramentesepasaala etapagerencial-
empresarialqueconlíevasudespegueefectivo,paradarporconcluidadefinitivamenteunapolémica
en gran medidadesconocida-peseagirar sobredosmediospúblicosde información-parael gran
público valenciano.

En cuantoa la inicial contiendajurídico-política, de que nos ocuparemosen el presente
subapartado,y pormásquela institucionalno quepareducirlaen estecasoal ámbitoestrictode lo
autonómico,esdetodopuntoprecisoretomarendetalleel debatequesobrelaLeyparasucreación
se daen el marcode las CortesValencianas,porarrojarmásde unaclavesignificativa-con vistas
al presentey aunal futuro inmediato-sobreel carácterconflictivoquetanamenudoseescondetras
el resultadoformalmente“unánime” de la votación en Pleno favorable a su creacióncomo
organismopúblicode RTV.

El 14de febrerode 1984.enunode los primerosactosrelevantesde laoposiciónsurgidael
veranoanteriordelas primeraseleccionesautonómicas,la Mesadelas CortesValencianasadmitía
a trámite la Proposiciónde Ley sobreRadiodifusióny Televisiónde la ComunidadValenciana
presentadaun díaantesporJ.R. GarcíaFusteren nombredelgrupo parlamentarioPopular(56):

En laExposiciónde Motivos,dichaproposiciónde ley defendíaque “formalizadayapor
elConselíla solicitudparalaconcesiónporelGobiernode la Nacióndelautilizacióndeun
tercercanaldeTV en laComunidadValenciana,esllegadoel momentoderegularmediante
Ley laorganizacióny controlparlamentariodel mismo(..) porquetalordenamientojurídico
debeserprevioa la concesión(y) porqueesconvenientequequedenestablecidoscuanto
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antes(...) los criterios y los principios ordenadoresde la actividadde la Generalidad
Valencianaen cuantoa la gestiónen el ámbito territorial de nuestraComunidad”.

- Encuantoa los criteriospro-autonomistasde los Populares,apanelaclaraanalogíaconel
EstatutodeRTVE de 1980(juntoamaticesprovinientesde laLeyquecreabalaCorporación
Catalanade Radio y TV) caberesaltarel contenidode la DisposiciónAdicional 1, que
proponía:“En cumplimientode ladisposicióntransitoriade laLey ReguladoradelTercer
Canalde Televisión(.4) seconstituiráunaComisiónMixta compuestaporcuatromiembros
del EntePúblicoRTVCV y otroscuatrodel EntePúblico RTVE. DichaComisióntendrá
como funcioneslas de fijar los ritmos de establecimientode la red del Tercer Canal
Autonómico, así como resolvercuantosproblemasténicosrelacionadoscon la gestión
directa,públicao mercantildelTercerCanaldeTelevisiónsesuscitenen los términosdela
Ley46/1983”...Hablarderitmos(ganartiempomientrascrecíaenaquelentonceslapresión
pro-TVprivada)y prevergestiónmercantil(adelantandoquelaprivatizaciónpodríallegar
hastaelCanalAutonómico)eranaspectosal cabocongruentesconqueello sehiciesedesde
unacomisiónno parlamentariay ligadatantoa laLey46/1983cuantoalEnteRTVE: erauna
proposición,en suma,paraunaRTVCV mermadade antemano,depasoqueseintentabaen
paraleloaprovecharel “momentocaliente”de la polémicaTV pública vs. privadapara
poneral Conselíentrelas cuerdasdel PSOE en Madrid y frente a su propio programa
autonómico.

Noesde extrañarporello quela reaccióndel Conselísocialista,dosmesesmástarde,fuese:
el Proyectode Leyorigende la Ley7/1984,de 4 dejulio, de creacióndelEntePúblicoRTVV. La
tramitacióndelcitadoproyectode ley fue acordadaporla Mesade las CortesValencianasel 11 dc
abril delmismoaño 1984,trasaprobarseel 2 de abrilanteriorporelConselíapropuestade Rafael
Blasco,porentoncesconsellerde Presidencia.Comotampocoesdeextrañarquedichoproyecto-

segúnsuExposiciónde Motivos- remarcasesuoportunidaden “el ejerciciodelapotestadatribuida
alaGeneralidadValencianaenel art. 37 del Estatuto”,marcodeatribucióncompetencial,junto a
la Constitucióny elEstatutodeRTVE (normabásicaen los criteriosorgánicosy funcionales),que
“obligan a laGeneralidad”comopoderpúblico, antetodo,a“promoverlascondicionesparaque
la libertady la igualdaddel individuo y de los gruposen que se integranseanrealesy efectivas;
remover los obstáculosque impidan o dificulten su plenitud, fomentar el desarollode las
peculiaridadesdel puebloValencianoy facilitarla participaciónde todoslos ciudadanosen lavida
política,económica,cultural y social” (57)

Laproposiciónde leydel grupoPopularno seríatomadaen consideraciónporlasCortes,en
susesióndel lO demayo,conpolémicaincluidasobrela interpretacióndelos arts.87.1 y 89 de la
CE ala horade avalarla prevalenciadel proyectode ley presentadoporel Conselísobreaquélla:

Gaz-cíaFuster(AP) hizo,porlo anterior,crítica del “rodillo” socialistaen laCámara(42
votosenestaocasiónfrentea32 deCV y PCPV-PCE),sugiriendo“queeseProyectodeley
queensu día seapruebeno seconvierta,a travésde esafederacióncon otrasentidadesque
recoge(..j, enun nuevovehículodeexpresióndelidioma(.4) Esdecir,en un nuevoataque
a la inveteradaculturadenuestropueblo” (58)
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- El Conselí,que el 2 de abril habíamanifestadosu criterio contrario a la toma en
consideaciónde la proposicióndeley, argumentabaentreotrasrazones,en su escritoa las
Cortes,que“a l’unic puntenelquallaProposicióde Llei esdesviad’alláregulatperlaLlei
estatalésel relatiual nomenamenti cessamentdel DirectorGeneralde l’Ens PúblicRádio
TelevisióValenciana”,acusandoenefectoal GrupoPopularde “cópiaprácticamenttotal
absoluta” de las leyesdelEstatutodeRTVE y de la CorporaciónCatalanade RTV.

El diputadoautonómicosocialistaErnestFenollosa,eneldebate,recordarlaendefensadeL
Conselílas exigenciasde la Ley de Uso y Enseñanzadel Valencianoreciénaprobadapor
entonces,y algomás:“En lasessióplenAriadeCastelló,apropósitdelapresentaciói després
retiradade la Proposicióno deLlei del GrupoPopularsobrecreaciód’unaComissióde
ControlParlamentandel’Ens PublicRadiotelevisióEspanyola,ja anunciávemqueesfaria
la peticiódel TercerCanal,que es presentariael Projectede Llei de ConselíAssessori,
després,el ProjectedeLlei decreacióde 1 ‘EnsPúblieRAdiotelevisióValencianaportantun
calendanlógic perraonsd’oportunitatpolítica i económicaquehopermeta”.

EldictamendelacomisióndeCoordinación,Organizacióny RégimenInstitucionalquetrató
delproyectode leydel Conselí,juntoconlasenmiendaspresentadas,eraremitidoalas Cortescli 8
de junio de 1984. Previamentesehabíapromulgadola Ley 3/1984,de 6 dejunio, quecreabay
regulabael “Conselí Assessorde RTVE a la ComunitatValenciana”,con marcada“atonía
funcional” duranteunabuenatemporada(el Conselínombróa los 13 miembrosel 7 de octubrede
1987, con el socialistaLuis Torregrosacomo nuevopresidente).Comopuedeconstataseen el,
BoletínOficial de las CortesValencianas(BOCV) n9 59, que recogeel dictamenaludido:

- La Exposiciónde Motivos eraidénticaal proyectodel Conselí,sin habersepresentado
enmiendas.

- Los principios generalesdeprogramación,directricesdel poderejecutivoy periodosdc
campañaselectorales(arts. 17a20),sinenmiendaspresentadas,denotabauna“coincidencia
institucional” que se quebró-en especial-por lo quehaceal nombramientodel Director
General:porel Consejoapropuestadel ConselíparaCV vs. porel Conselía propuestadel
Consejo.

- El grupoPopular,ensusenmiendasn02yss.,insistióenunamayorproximidadal Estatuto
de RTVE, siendode destacarsu enmiendan9 70 con hincapiéenmantenerla Disposición
Adicional ta de su proposiciónde ley (aquella que de hecho abría las puertasa la
privatizacióndel canalautonómico).

El proyectopasaráaserLey traselplenoquelas CortesValencianascelebranel 27 dejunio
de 1984,Peroendichopleno,unavezdebatidaslasenmiendaspresentadas,seemitíaun veredicto
engañoso:75 votosafavor,ningunoencontra,ningunaabstención.Unanimidadfonnalcuestionada,
sin embargo,inclusoporel propioPérezFerréen laexplicaciónfinal delvoto del gruposocialista.
Dichodebate,cuyo pesorecayóen los socialistasAsensiSabater-presidenteentoncesdelconsejo
Asesorde RTVE- y EmestFenollosa,el comunistaPalomaresVinuesaylospopularesRitaBarberá
y, enmenormedida,MartínezCampillos,quedórecogidoen el “Diario deSesiones”delas Corts
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Valencianas(DSCV),n~ 36.Destacaríadelmismo,pormiparte,dosintervencionesfundamentales:

De una parte, la presentacióndel proyectopor el propio Rafael BlascocomoConseller
promotor-presentaciónquizápreparadaporel equipoquedarlacuerpoconposterioridada
la DGMCS-; y en concretosu reflexiónsobre“la visió estratégicai la imatgeclaradel que
volem”:

Enel marcodc la “expansióincontenibledelesnovestecnologies”y enesa
otradinámicade lassociedadesavanzadasquees “la descentralització”;y unavez
claroque “nomésapartirde 1983,ambla Llei de TercersCanais,i l’anunci recent
el PresidentGonzálezderegularla Televisiónprivadai l’aparicióde les television.s
bascai catalana,s’haposatfi al monopolide l’anomenada“Televisió única” (..) la
polémicaentre televisió pública o televisió estatal/televisióprivada ha quedat
superada”.Rafael Blascorecordabaque los mediosde comunicación“són una
formadepoder”y, en tal sentido-conformea las leyespertinentes-,el proyectode
RTVV obedecíaa “la voluntaddelGovernValenciá”porconstituirunaradioy una
TV valencianascomofactor de modernizacióny vehículosde integraciónsocial.

Al respecto,subrayabaen su intervención,“El Conselíno haoblidat (queel
proyecto)exigeix unaprofundareflexió sobreel modelde televisióquevolemper
a la ComunitatValenciana”.De modo que “considerantals altres argumentsen
favor d’una televisióvalencianafora de discusió,el Conselípretend’assegurarla
viabilitat del Projectedesdel’ópica estrictade la rendibilitat”, siendo“cís criteris
inicials” al respectolos siguientes:

- Elegiremunaalternativao modelde televisióregionalautofinan~ablea terme
mitjá.

- Buscaremlacooperacióambel sectorprivatubicatala nostraComunitat,perales
activitatsde produccióde programesi potenciaremel seudesenvolupament.

- Diversificareml’orientaciópublicitAria, incloentaquelíssectorsvalenciansqueno
hantingut accésa l’oferta delsseusproductesatravésdel mitjá televisiu.

- En el cainp de la productivitat,ens decidiremper un projectetecnológicament
avan~ati per la polivalénciade les estructuresde producció,pera prestarserveis
informatiusalesempresesvalencianes,serveiseducatiusals centresd’ensenyament
i ala integraciéde servicisinformátiesi cts bancsde dades.

Tot ambabsolutacoherénciaen els objetiustra~atspelGoverndela Nació,através
del PtaElectrénic i lnformhtic Nacional,i ambel mAxim aprofltamentde 1’espai
radio-eléctricque tenimreservatal TercerCanal.

- Desdelpuntdevistadelademandanecessáriaperaautofinan~arlaTVV, no podem
oblidarl’audiénciade mésde 3200.000personesqueviuenala Comunitat,incre-



153

mentatsperunconsiderablevolum turísticquearribaals 10milions de pemoctacions
anuals.

- El Projectede la RTVV s’orientacap a la creaciód’ocupació,tant pels llocs de
trebalídirecte,compeis induits en el sectorprivat.

- Remarquentambéla inestimableplus-váiuasociald’un Projectede creacióde
servicisde caráctercultural,educatiu1 comercial-publicitari,introductorde noves
tecnologies,entreniment1 lleure ~ i en resprésde la integracióespanyolaen la
CEE”.

• De otraparte,y frentea la conclusióndelconsellerBlascodeque“l’aspectemésdecisiu
d’aquestaLleíésqueencetael procésdela seuaconstitució”,esderesaltarla intervención
-másalláinclusode la polémicalingflistica o del nombramientoy cesedel directorgeneral,
con las inevitablesreferenciasal “modeloRTVE” y a su entoncesdirector EM. CaRiño--
deldiputadoMarcoMolines,enlaexplicaciónfinaldevotodelgrupoparlamentarioPopular.
Una intervenciónque cuestionabala realidad del voto afirmativo de la Cámara“por
unanimidad”,y que, por realizadaprecisamenteuna vez concluidoel recuento,llevó al
socialistaPérezFerré(actoseguido)a afinnarque “si todoshubiéramosestadodedicados
todo nuestrotiempo-en lo queparecieronalusionesaMarcoMotines-aanalizarla(la Ley
de RTVV), posiblementeo la explicaciónde voto no hubierasido la mismao el Diputado
no hubierasidoel mismo .. Ironíaqueanteseraperplejidaden el casode RafaelBlasco,,
quien cerró la sesión precisamentediciendo: “Señor Marco Molines, con la misma
convicciónqueledigo que ustedha estadoaquíhoy, en estedebateporqueyo lo he visto,
le tengoquedecirqueustedno noshaescuchadoni haqueridoentenderlas argumentaciones:
detodoslos GruposParlamentarios,incluidoel suyo.”La grandudaintroducidaporMarco
Molines (ex-delegadodelMinisterio deCulturaen ValenciaconPíoCabanillas-recuérdese
el papelde ésteen la polémicade TV pública, vs. privadacomoministro de UCD-,
procedentedel PDPpasaríacon el tiempoal grupoMixto y finalmenteaUV, grupoquele
propondría“simbólicamente”como candidatoa director de RTVV frente a Amadeu
Fabregat),estodavíasi susopinionesentonceseransólosuyaso si, porel contrario,eraen
realidad“la” explicacióndel voto realde su grupo(¿pudoCPvotar afirmativamentela
creacióndeRTVV perotansóloparaevitarun másqueseguro“desgasteelectoral”,anivel
autonómico,alrespecto?).Pero,¿quésostuvoel diputadoMarcoMolines?Cuestionescomo
éstas:

- que“el votoafu-mativo”de CPala ley “no suponeel queaprobemoslacreación
delTercerCanaldelaTV autonómica,delamismamaneraque,aunquehubiéramos
votadoencontra,tampocohubierasupuestoquenos oponíamos(...) Lacreaciónde
eseTercerCanal..,no correspondeaestasCortes(..) Porque,endefinitiva, estaley
lo únicoquedeterminaesla regulaciondesu organizacióny el controlparlamentario
de la misma.Portanto, la oportunidado inoportunidaddecreaciónde eseTercer
Canal(.) únicamentecompetey únicamentedebeasumirel Conselí”.
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- que “hay otracosaque nospreocupatodavíamuchomásque lo anterior(y que)
personasmásautorizadasque yo hanpuestode manifiestoen muchasocasiones,La
graveinconsecuenciade queun serviciopúblico,comoaquíen Españaesla TV, se
financie(..) concargoa la publicidad;hayqueconsiderarlo queparaotrosmedios
de información,fundamentalmenteparala prensaescrita,puedesuponerla creación
deesteTercerCanalAutonómicoy el sustraendoqueparael mercadode publicidad,
que parala ofertade publicidadpuedetener...

- que“no estamosde acuerdoencómosemanejanlos términosjurídicos(...) Porque
aquíhay fallos,porno citar todos,verdaderamenteimportantes,(como)despuésde
decirqueelobjetodela leyeslacreacióndelEntePúblicoparala gestióndelTercer
Canal,no hay ningúnartículodondese digaquese crea..(Másalgoquepersonal-
menteconsideroclave:)Ysi sehacreado,porquedebieranustedeshaberestablecido
unaDisposiciónFinalcomolaqueestablecíalaproposicióndeLey de nuestrogrupo
y quefuerechazadaaquí,quedecíaqueestaLeyentraríaen vigor el díasiguientede
lapublicaciónoficial de laconcesióndeeseTercerCanalautonómico(..) porqueel
Gobiernoa lo mejor no nos lo concede,a lo mejor o a lo peor G..Concluyendo)
Señoressocialistas:Porsupuesto,su ley no nosgusta.DecíanuestroPortavozen la
sesióndellOdemayoqueustedeshabíantardadodosmesesencopiarnuestraLey.
Nosotrosles decimosaquíquenosotroshubiéramospreferidoquehubierantardado
másdedosmeses,peroquelahubierancopiadobien.Consecuentemente(sic),hemos
votadosí...”

Quelaposturade Marco Molines,miembrodel ConsejoAsesorde RTVE hastasuretirada
de lapolítica autonómicaen lapresentelegislatura,no erafruto de un díaa las puertasdel verano
(ni probablementetampoco exclusivaatítulo personal)seratificaría con posterioridaden varias
ocasiones,especialmentebuscandoel eco de sus planteamientosen la prensay, de manera
significada,coincidiendoconel parónpolíticoplanteadodesdeMadriden 1985.Paróndelquesería
ilustrativoel recursode inconstitucionalidadplanteadoinmediatamenteanteel Constitucionalpor
elGobiernoen lo relativoal término“cable”,en un contexto,pordemás,deausteridadeocnómica
frenteal déficitpero,no menoscierto,antelos importanteseventospolíticosqueseavecinabanpor
entonces(ingresoen la CE, entreellos).

Enel casovalencianosepadecíaencarnepropia,enefecto,lamentalidadcentralistaconque
se redactasela Ley de TereerosCanales,en especialpor su disposiciónadicionalprimeraque
reservaba“enexclusivaaRTVEparatodoel territorioespañollos sistemasdeemisióny transmisión
mediantecable,satéliteo cualquierotroprocedimientode difusióndestinadomediatao inmediata-
menteal público”. Laposibilidaddel cable,recogidaporun incisodel artículo15.5 de la Ley?!
1984,de4 dejulio, decreacióndelaEntidadPúblicadeRTVV, sehabíasuspendidoinmediatamente
(cl 17 deoctubredelmismoaño)medianteprovidenciadel TribunalConstitucionaly anteel recurso
de inconstitucionalidadpresentadopor el Gobierno central. El alto Tribunal mantendríala
suspensión,pesealasalegacionespresentadaspor laGeneralitatValenciana,porAuto dictadoel 7
demarzode 1985...Criterioquesemantendríaporel Constitucional,de hecho,en sufallo defebrero
de 1988 (59), pesea que ladisposiciónadicionalquintade laLOT ya implicaseparaentonces(por
exigirlo asíla previsiónde apariciónde la TV privada)la derogaciónde la adicionalprimeraya
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referidade la Ley 46/1983 (ley que,por demás,continúaseñalandoque los terceroscanales
transmitiránla señala travésde ondas).

No esde extrañar,porello, queMarcoMolines apenastardaseen reincidir, comoharíaen
la SesióndeCortesValencianasde 7 de noviembrede 1984,en la estrategiade desgastequepara
el Conselírepresentabadichoparón“desdeMadrid”:

• Preguntanúmero497/84 dirigidaal ConsellerBlasco,sobredeclaracionesdeéstea“Las
Provincias”en el sentidode queel proyectode laTVV yano erasu proyecto, insistiendo
queen lacreacióndelTerceraCanal“únicamentedecidióel Conselí(..). Estopuedehabei-
trascendidode unaforma ambiguao equívocaa la opiniónpública”.El Conseller,porsu
parte,contestóqueRTVV eradesdeel mesde Julio anteriorun compromisoinstitucional,,
del Conselíy de las CortesValencianas,añadiendoquepodíaafirmarse“que la TVV va a
tenerunavinculaciónorgánicay funcionalde las CortesValencianas,Muchomásnítidade
la que puedaestablecersecon el Conselíen generaly con la Conselleríade Presidenciaen
panicular,que selimita a unameraadscripciónadministrativa”.Marco Molines,en fin,
ratificabaporsu parteque“yo creoy nuestroGrupoParlamentariocree,que,efectivamente,,
ese apoyosin fisuras que debíanhaberdadolas institucionesde la Generalitata la TV
Autonómicavalencianano seha producido”<~.

En la misma sesiónanteriorde Cortsde 7 de noviembrede 1984,el diputadodel Grupo
Popular(porentonces)formulélapregunta498/84sobresi eraintencióndelConselí“informar a
estasCortessobreel contenidoy conclusionesdelestudiode viabilidadrealizadosobrelaTelevisión
AutonómicaValenciana”, aludiendo a lo publicadopor “Hoja del Lunes” (23-7-84)sobreun
estudioen tal sentido “de cincotomos,con mil folios, por la empresade ConsultingElectronic
TELLING”. RafaelBlascomatizaría,ensucontestación,quenoeraun estudiodeviabilidad“sino
que sonunosestudiosdeplanificación” y que, “efectivamente,esintencióndel Conselíinformar
a estasCortes”.(Latardanzaen hacerlo-pormásquesesintetizaseporM’ GarcíaLliberósy A. J.
SarriAen suponenciaal 1 Congrésd’Economiacelebradoendiciembredel 84ydequehablaremos
másadelante-provocósinembargola interpelación,el 3 deabrilde 1985,dePalomaresVinuesaen
representacióndel Grupo Comunista...asícomola peticióndel propio Blascodecompareceren
Comisiónporentoncesportal motivo).

• Conla pregunta499/84,el diputadopopularcuestionaba“porquérazonel Conselísolicitó
el TercerCanalde TV Autonómicaantesde tenera su disposiciónel estudiode viabilidad
o de planificación(..) paraver si esconvenienteo no esconvenientela creaciónde este
TercerCanal”,contestandoel consellerentérminosno menossugerentes:“Creoqueesun
procesolargo (..) y queesto,indudablemente,va a redundarenquenodemosningúnpaso
enfalso”.Pordemás,segúnBlasco,lasolicituddeconcesiónconanterioridadalosestudios
de planificaciónseefectuó “con el fin de que la ComunidadValencianaentraraen las
previsionesdelPlanNacionaldeCoberturaqueelGobierno,enelplazodeseismesesa parur
de la entradaen vigor de la Ley (deTercerosCanales),debíaredactar”.

- Lapregunta500/84formuladaporMarcoMolinesen la mismasesión,sobre“Concessió
pciGovernCentraldelapeticióformuladapelGovernValenciá”,alobjetodesaber“si éste,
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quecomoseha dichoaquíhasolicitadoen dosocasionesal GobiernoCentrallaconcesión
elTercerCanalAutonómicodeTV paralaComunidadValenciana,hatenidoalgunanoticia
oficial uoficiosade laactituddelGobierno”;y unavezclaroqueeselGobiernodela Nación
quiendebíaotorgaríaenformade RealDecreto,conlíevólapolémicajurídico-politicasobre
las condicionesde laconcesión:mientrasBlascose interrogaba“hastaquépuntoalcanzala
discrecionalidadpararegular” talescondicionesporpartede la AdministraciónCentral,
MarcoMolinespuntualizabaquelaDisposiciónAdicional

6a de laLey46/1983delTercer
Canal “dice ‘concederá’,no ‘otorgará’.LaDisposiciónAdicional @ quedice‘otorgará’es
ladelEstatutode Autonomía”.A lo queBlascorepuso“escienoy tengoquereconocerlo”~

Marco Molines institiría, y defenderíaen el plenoautonómicode 27-12-84por razones
similaresalasapuntadas,laenmiendan~ 25 delgrupoPopular,desupresiónenlaLeyPresupuestaria
para1985de la totalidadde los créditosafectosinicialmenteal capituloVI, deinversionesreales,
enelprograma363de“Radioy Televisión”(quemásadelanteseretomaráendetalle).Y denotativo
de suinterésporfrenarel proyectoRTVV, sumandolaposturade su GrupodesdeValencia-queno
restando-a la presumida,por mera ambigliedadcalculada,del Gobiernocentral.El socialista
Fenollosa,en su turno en contra,le achacabano en vano que “en el PEV vostés tambétenien
l’oportunitatd’haveresmenataqueixosvuit-centstrenta-tresmilions depessetesi vostésno ho han
fet, incomprensiblement(..) Possiblementsigaquela qUestióseuaestigaen queel queno volenés
que hi hajaunaRTV públicadels valenciansi per a tots els valencians.El que passaésque<han
equivocat,se’lshapassatel tempsdefer-hoen elPEVi araho fan enels Pressupostosdel vuitanta-
cinc’’ (61)

El diputadoMarcoMolines,de nuevo,defenderíael 7 de febrerode 1985unaMoción del
Grupo Popularcuyo objetivoera “que las Cortes Valencianassolicitendel Conselíel que éste
expongaanteel Plenode las Cortes,paraque éstaslas debatany se pronunciensobreellas,las
medidasquepiensaadoptarencuantoa la TelevisiónValencian”,entendiendoportal“tantoen lo
que respectaal CanalAutonómicocomoa laposibleprogramacióna travésdel Canalde UHF de
RTVE”. Y entresusdudasparticularesestabaésta:“¿Va a insitir (el Conselí)en elTercerCanal
autonómicodeTV o vaarenunciaraél, siguiendolasapreciacionesdelSr. PresidentedelGobierno
dequelas TV Autonómicasno sonprioritariasy se vaadarvíalibrealaTV Privada?”.La moción
seríarechazadaporla mayoríasocialista,frentea los votosde popularesy comunistas(62>

MarcoMolinespresentaríatodavía,el 15 de mayodelmismoaño1985(DSCV,n~ 66),una
interpelaciónalConselísobreel “nombramientodeDelegadoTerritorialdeRTVEenla Comunidad
Valenciana”y portantosobre“descentralizaciónterritorialde RTVE”, luegodehaberseaprobado
porLey 5/1985,dc23 demarzo,la “concesiónde uncréditoextraorcdinarioparafinanciarlos gastos:
del ConsejoAsesordeRTVE en la ComunidadValenciana”...

La mociónsubsiguienteala interpelación,el 29 de mayo(DSCV n
069), seríadefendidaya,

no obstante,porRita Barberá,queasumíalasriendastambiénenlo relativoal “asuntoTVV”. Pero
a tan significativo relevo en el grupo Popular de las Cortes Valencianas, acompañaríala
remodelacióngeneralde denominacióny estructurade las ConsellerlasefectuadaporJoanLenna
enJuliodeesemismoaño85. Remodelaciónexplicadaporel presidenteantelasCortesValencianas
por la aceleracióndel procesode transferenciasy, en consecuencia,por una mayor aperturaal
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ciudadano:“AbansteniemtresConselleriesqueesdedicavenal Trebalíinterni cincqueprestaven
serveisal ciutadá,i aratenim duesConselleriesqueesdediquenal trebalí interni sisquepresten
serveisal ciutadá”(63)• Endefinitiva,secreabaAdministraciónPública,sedesgajabaendosSanidad
y Trabajo y desaparecíancomo ConselleríasGobernacióny Presidencia(donde se incluía una
DirecciónGeneralde Mediosde ComunicaciónSocialquehabíadadocoberturatécnicaal proyecto
RTVV y quepasaba,apartir deentonces,adependerdelGabinetedel Presidente):laestructuraque
aunpersiste,portanto,si bienRTVV dejade sercompetenciadirectade la DGMCS desdeabril del
88, trasla constitucióndelConsejode Administracióndel entepúblico. Paraentonces,junto auna
estructurade Conselleríasmásgestorasque no negociadorasde competencias,JoanLermadejaba
claro que una línea maestrade la remodelaciónla constituía“una participaciómésdirectadel
Presidentde laGeneralitaten la gestiódeIsassumptespúblics”.

Entretalesasuntos,cabesuponer,el propioproyectode RTVV. Unproyectoqueel mismo
veranodel 85 veíasurgiren Valenciala experienciaprivadade “VALVlPRI” (pesea las dudas
iniciales,prontoclausuradaporEugenioBurrieldesdelaDelegacióndelGobierno)y que,unavez
superada-a nivel autonómicocuandomenos-labatallajurídica,seguiríacon todo siendoobjetodc
polémicapolítica: cada vezmásclaramente“en y desde”la propiaprensavalenciana-pero sin
limitarse a ella, claroes-arrancando,de manerasignificada,con la “polémica Castejón”enel
veranode 1986;perotambiéncada vezmenos,en intensidad,conformesealargabaelperiodode
“hibernaciónadministrativa”,defendidoa la postrecomo “mal menor” -aun no sin fisuras
internas-desde/porlaDGMCS,alasombradelvaivéndeunapolémica(TV públicavs.privada)que
en su guadianapanicularterminaríaafectandoal no menorvaivénde la intentonaporlevantarun
TercerCanalfederadocomoalternativaal modelode TV autonómicapesadaquerepresentaban
EUT,TV3 y TVG. Vendríandespués,unavezyaconluz verdelos proyectosdeLTVP y P’ITP, los
primerossíntomasde un virajeenelprocesode descentralizacióndela televisiónpúblicaenEspaña
que preanunciabanla prácticaimposibilidadparaRTVV de unanuevamarchaatrás: las nuevas
pugnastendrían a su vez un caráctermás “doméstico” y de nuevo circunscrito al ámbito
estrictamenteautonómicoque evidenciabanlaexclusaabiertaparaaquellosintereses,políticoso
económicos,que de inmediatotomabanposicionesantelas decisionesvenideras(concursosde
equipamiento,nombramientosvarios,etc).

Un dossierde prensamínimo, desdeentonceshastala constituciónde los órganosde
gobiernode RTVV, dejaver lavertebracióntemática(básica)que nutriríael debateperiodísticoen
paralelo,dejandoalmargenlas noticiasrelativasa TV localesvalencianasy asuntosconexos:

- Polémica Castejón, sobreel supuestobajo nivel de los profesionalesdel audiovisual
valencianos(Verano86).
- Canalconfederadovs. TVV original (otoño86)
- III Trobadesd’Informació a la ComunitatValenciana:“presentaciónen sociedad”del
proyectoTVV (abril 87).
- Intelectualesafavorde TVV escribenal ministro Maravalí (mayo87).
- TVV, traslas segundaseleccionesautonómicas(15-J-87):de ejecentralen la contienda
electoralal relevoen la direccióndelproyecto.
- Expectativaslaboralesy empresariales:reacciónal hilo de Mercafilm (octubre87).
- “Movida” política: primerospasosparael ConsejoRTVV y nuevosmiembrosen el
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ConsejoAsesorRTVE (octubre87).
- EquipamientoTVV: polémicaLliberós-Rivas(noexplícita), 1’ parte(octubre87).
- Inundaciones87: TVV comoprioridaddiscutible,o polémicaCiscar(noviembre87).
- PolémicaRivas,2’ parte(diciembre87).
- Primerossíntomasdelaaceleracióndeun proyectocon competenciapública:TVV y TV3-
TVE (febrero88).
- AmadeuFabregat,director “in pectore”parael PSPV-PSOE(febrero88).
- ConstitucióndelConsejode Administraciónde RTVV, ¿primerosdespropósitos?(marzo
88).

- Dos directoresenprimavera:Fabregata RTVV y MaríaGarcía-Lliberósa RTVE en la
ComunidadValenciana(abril 88).

Seriaenel contextoprecisoquetodo lo anteriordejabapresuponer(uncontextode poder,
político perotambiéneconómico)que comiencela cuentaatrásefectivaparaTVV. Cuentaatrás
efectiva,entreotros, en el sentidode que es entoncescuandoel proyectoabandonala tutela
administrativadelaDGMCSy comienzaadotarsede laautonomíaorganizativamínimaconsustan-
cial a su “etapadedespegue”,ya desdeuna perspectivabásicamenteempresarial.De los cuatro
pasosdefinitivosquea efectosde dicha“transición” señalaseMaríaG’-Liberós,a comienzosde
1988, tressedaríande inmediatoen primavera:

- AcuerdoConsell-RTVE,suscritoen febrerodel 88 porLermay Miró, parala reformay
ampliaciónde la redbásica:RTVV financiarála instalaciónde transmisorespropiosen la redde
TVE a cambiode liberarsepor unosañosdel canona pagarporsu utilización, ademásde usar
conjuntamentelos “contenedores”o casetas;

- ConstitucióndelConsejodeAdministracióndeRTVVal messiguiente,enmarzo.Nopuede
obviarse al respectolo polémico de la constitución-sin dudael primer error serio desdeuna
perspectivaprogresista-dedichoConsejo:los gruposIU y UPV quedaronmarginadosfinalmente,
traselvetodelrestodelasfuerzaspolíticasvalencianasasucandidatoinicial, MiguelAngelVillena,
con la incalificable excusade serperiodista; al tiempo que la recomposiciónde los sectores
dominantesen el PSPV-PSOEarrojabauna soluciónmarcadaporel oficialismo y la acusada
vinculacióndecasitodossusmiembrosalaciudadde Valencia.Finalmente,los socialistascuentan
con mayoríaen el Consejo(5 miembros),frentea2 de AP y 1 cadauno deUy y CDS.Véaseal
respectoel Cuadroanexo, reelaboradoa partir de lo publicado por la revista “El Temps”
coincidiendocon la fechade suconstitución:16 de marzode 1988.

- Y, en tercerlugar,secuentaya con licenciapara emitir,por fin concedidaporel Consejo
de Ministros del 8 de abril, en la mismasemanaque socialistasy popularesapoyabandesdeel
Consejoel nombramientode AmadeuFabregatcomoDirectorGeneralde RTVV.

En cuantoa la inauguracióny puestaen funcionamientodel Centro deProducciónde
Programas-cuartopuntodelos señaladosporG’ Lliberós- sepondríaenmarchaconun mesescaso
deretrasosobreel calendarioprevistoporlaya ex-directoradelaDGMCS: 15deseptiembrede 1988
paraterminacióndela obracivil de Burjassot(conpresupuestoporencimade los 1.000millonesde
pesetas,si bien consobrecostessegúnla prensa),y 1 de octubredel mismoañopara la entrega
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CONSEJO DE ADMINISTRACION DE RTVV (Constituido 16—Marzo—AS

)

Fuente: ‘El Temps”, 14—3—88.
<Reelaboración propia> -

PROFESION OBSERVACIONES

LEONARDORAMON SALES Exportador de c{tricos Candidato en junto del 87 a las elecciones europeas Por Uy
(Uy) (CaTnp de Morverdre) Conseller de Comercio por UCD con Albiflana, ex—presidente

de la Asociacion Valenciana de Empresarios <AVE)

EMILIO FERNANDEZSIERRA Empresario constructor Presidente de AP en Benidorm. Responsable técnico de la
(AP) (Benidorn) ultima campaña electoral de su partido

MANUEL TARANCON FANDOS Funcionario en excedencia Licenciado en Filosof{a y Letras por el Colegio Universitario
(AP) del MV de Trabajo, trabaja de Castellon. Conseller de Agricultura por uCD con Monson{s

para el grupo parlamenta— Sobrino de Monseñor Tarancón.
— Vicepresidente — río de AP (Valencia)

ARNALDOMARTíNEZ CALVO Profesor de Historia del Ex—delegado de Infornacion y Turismo en Alicante en la última
(CDS) Instituto de Bachillerato etapa de UCD. Milita en el COS procedente del PRD <en el que

(Alicanto) ingresó procedente del PDP).

MANUEL PRIETO BARRERO Inspector de Trabajo y Ex—subsecretario de la Presidencia de la Generalitat Valen——
<PSPV—PSOE) directivo de empresa. ciana. Proxino al PSOE y pollticamente cercano a Garc{a

<Valencia) Miralles. Hijo del general Prieto de la guardia civil.
Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales

MARíAS GILARERT AGUILAR Profesora de EGB (Valencia) Militante de FETE—UCT. Asesora personal de Cipriano Ciscar
<PSPV—PSOE) en tenas educativos. Secretaria de 1. Asociación de Mujeres

Progresistas y del Conselí Escolar Valencia.

ENRIQUE LINDE PANIAGUA Catedrático de Derecho en la Militante del PSOE, desde las filas del PSP, y trabajó en la
<PSPV—PSOE) Universidad de Valencia Secretaria General Técnica del MV de Justicia y en eí Banco

— Presidente — (Valencia> Exterior de España- Amigo del Ministro Fernández Ordoñez. Ha
sido asesor de Juan Lera.

JOSE M~ GIL SUAY Director T¿cnico de la Cásara Licenciado en Ciencias Ecomósio.. y E.pr.sarialL.e.
(PSPV—PSOE> de Comercio de Valencia, como Foliticamente próximo a Lerma. aunque no militante del

Decano del Colegio de Economis del PSPV—PSOE. cuenta con el visto bueno de todos los —
tas. (Valencia) partidos de centro—derecha y de la CEV.

CARMEN 8. GiNER—MARCO
PEREZ

— Secretaria —

Licenciado en Derecho. Auxiliar
Administrativa en la Conselleria
de Agricultura y Pesca.

Afiliada al PSPV—PSOE, es miembro de la Junta Directiva
de la Asociación de Mujeres Progresistas.
Considerada del sector lernista.
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definitiva del equipamientotécnicosacadoa concursoen su díaporvalorde unos2.300millones
(claveporcienode la polémicaManuelRivas/Telling-Lliberós).

Unavezcompletadala infraestructuraanterior,el calendariocontemplabael inicio de las
actividadesproductivas-los programas“números0”- parael 1 de noviembrede 1988,fechaque
inicialmenteseretrasaríadel9 de octubredel 88 afebrerodel 89, y finalmenteal veranodelmismo
año,unavezresueltaslas primerascontratacionesde personaly avanzadoen parteel programade
formación subsiguiente,siendoel 9 de octubrede 1989 el definitivo “punto cero real” de sLts
emisionesregulares.Tal seríael calendariode “lanzamiento’t.Las sucesivasdemorasafectarían
a alicantinosy castellonenses,en mayormedida,porcuantolos transmisoresdelmonteAitanay del
Bartolo (paracubrir las áreasmetropolitanasde talescapitales)seinstalaríanmás tardedel mesde
abrildel89,queeralaprevisióninicial: mientrasqueeltransmisordeTorrent,parad áreade l’Horia
valenciana,tampocoseinstalaríaa finalesdel 88 (fechaprevista)perosídesdeluegomesesantes
delcomienzoefectivode las emisionesregulares...Producción,emisión y transmisiónporondas
desdeel CPPde Burjassot(hastael 80%de la población)seríanposibles,en todocaso,en esecono
plazorelativo.

2.1.2. Un proyectoempresarial:cuestiónde “modelos”.

La gestión(empresarial)delproyectoseguiríaen todo caso,en la primaverade 1988y una
vez constituidoslos órganosde gobiernode RTVV, a la batallajurídico-política inicial. Pero
tampocopartirádecero:tambiéntienesuhistoria.Losantecedentesental sentidoespecifico,ligados
a la historiapresupuestadadel proyecto,cuentande hechohastael puntode habercondicionado
unaeventualmarchaatrásdel mismo.Al tiempoqueson la fuentedocumentalmáselocuentepara
rastrearlos sucesivostiray afloja presumidos“desdefuera” en su evolución,precisamenteen
relaciónconelperiodoinicial deparónexógeno(1985-87)y posteriortirón inversoryadelamano
delPEV-2(1988),asícomoengeneralde sudesarrollodiscontinuo,sostenido-a lapostre-por “los
hombresdel Presidente”y másen conaetoporel equipoaglutinadoen tomode MaríaGairía
Lliberósdesdela DGMCSde la Generalitat.

Bastará,parael análisispertinente,con un simplerepasode los Presupuestosautonómicos
ligadosalprograma“Radioy Televisión”(centradodesdeun primermomentoenelobjetivoTVV),
desde1984a 1988inclusive; repasoquecabecontrastarmínimamente-en lo relativoamodifica-
cionespresupuestariassobretodo-conlasLiquidacionesrelevantesatal fin igualmentedisponibles
(1985a 1988).Repasoy contrasteque,encienodetalle,serefierenacontinuación,siemprea partir
de la fuentedocumentalquerepresentanlos distintosdocumentospresupuestarioseditadosporla
conselleriade Economíay Hacienda<‘a>.

Enelejercicio1984,en quesealumbraráelproyectoRTVV, ladireccióngeneraldeMedios
de ComunicaciónSocial (DOMCS),ya con MaríaGarcia-Lliberósal frente,figurabaadscritaa la
conselleríade Presidencia(RafaelBlasco),gestionandoentreotrosProgramaspresupuestariosel
035, de “Coberturadecomunicacionestele y radioeléctricas”,asícomoel 200,de “Desarrollode
lacomunicaciónsocial”:
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* Entrelos Objetivosdel 035,el documentopresupuestariorecogíael relativoa “iniciarla

instalaciónde lared deemisoresy radioenlacesparalacoberturadeltercercanalen el ámbitode la
ComunidadValenciana”.Y entresusActividades:

- El estudiotécnicode necesidadesen la red de transmisiones(del 2~ y Y canal),y
- Preparacióndel convenioentre RTVE, Conselí,Diputacionesy Ayuntamientospara

culminary financiar lacoberturacompletade la redde RTVEen la ComunidadValenciana.

* El ObjetivodeclaradodelPrograma200, porsuparte,era “impulsarlaelaboraciónde las

baseslegislativas,técnicas,financierasy de formaciónprofesionalparalacreacióndeRTVVy de
los serviciosde radiodifusióny TV dependientesdelEntePúblico”. Encontramosportanto,en los
Presupuestospara1984,la primenconstataciónde que las intencionesdel Conselíefectivamente
aspirana uncanalautonómicodeTVV. Las Actividadesprevistasenelmismoprograma200avalan
y clarifican, tras las primeraseleccionesautonómicasdel 83 y aun antesdel debateen Cortes
Valencianassobrela acometidajurídicapertinenteal proyecto,dichasintenciones:

- Prepararlos anteproyectosde: LeydeCreacióndel EnteRTVV, EstatutosdeTVV SA. y
RAV SA. y Ley estataldeconcesióndel TercerCanalparala ComunidadValenciana.

- Preparativosde los convenios:conel IORTV (formaciónprofesional)y con RTVE (para
prestaciónde serviciosy archivos).

- Impulsar,financiar y gestionardiversosestudios(cooperativade doblaje,cooperación
técnicacon otrasCCAA, etc) y concursospúblicos(redacciónde anteproyectotécnico,plande
creaciónde un centrode producciónde programas,etc).

- Documentacióncompartidacon otrasCCAA sobremediosde comunicaciónsocial.
- OrganizarJornadassobreMediosde ComunicaciónSocial.
- PrimerospremiosdePeriodismode la ComunidadValenciana.
- Ayudasa Asociacionesprofesionalesde periodistas.
- Gestionarla localizacióndel suelopúblico idóneoparalaubicaciónde RTVV.

Pesea quelos programas035 y 200compartiránrecursosde Personal,ascendiendoel coste
conjuntoprevistodeambosprogramasa52,7millonesdepesetas,laintencióninicial preanunciaba
el interésporno improvisar:sino todo lo contrano.--

Duranteel ejerciciopresupuestario1985, trasel decreto114/85de25 deJulio, laDGMCS
pasaadepender-yasehadicho-del GabinetedelPresidente(con MarianoCastejón)aldesaparacer
la conselleríadePresidenciaen el “primer reajuste”realizadoporJoanLerma. Apareceporvez
primera,en todo casoy con la Ley 7/1984ya en vigor, un programaespecificode “Radio y
Televisión”,el 363, con los siguientesObjetivos:

01. Gestiónde las competenciasde la G.V. en materiade radiodifusióny TV -transferidas
o propiasen virtud del desarrollolegislativo delEstatutode Autonomía.
02. Impulsarla creacióny puestaen marchade los serviciospúblicosde radiodifusióny
televisiónde la G.V.
03.Fomentarel desarrollode la radiodifusiónlocaldecaráctercomarcalosupramunicipal.
04.Desarrollarlasformasdecooperaciónestablecidascon los serviciospúblicosdelEstado
-RTVE- paralaampliaciónde la programaciónregionalde los mismos(Aitana>,etc.
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Segúnlos mismosPressuposros 1985,los “Ajustesdelasoperacionesdecapitaldelperiodo
84/85delPER” (esdecir,delProgramaEconómicoRegional,delPEV-1) sereflejabancomosigue:

Area Op. Cap. PER Adelanto Otros DotacionesPER al
1984/85 1984 ajustes Pto. Op. Cap. 85

Radioy TV 833,3 833,3

(millonesptas)

Si presupuestaciónequivalea “previsión inicial”, debiendoen estecasocoincidir en el
tiempo -por el calendariohabitual de elaboraciónprocedimentalde los presupuestos-con la
aprobaciónen Cortsde la Ley de aeaciónde RTVV, la “ejecución”efectivadelamismatoparía
a lo largodel alío, sin embargo,con elparónexógenoya referido.Perode lo queno cabeduda,no
obstante,esdel carácterexógenodelmismo,a la vistade larelacióndecxtditos afectosalcapitulo
VI, o de Inversionesrealesprevistas,sintomáticade las prioridadespor que se apostabaen la
presupuestacióndel Programa363:

Crédito Denominación Importe Detalle

621 Cons.Ed. bis. 500.000 MontajedeCentrosEmisores,
645 Otro Equipo 200.000 Estudiosy de informativos
647 Mqu. Vehíc. 32.300 de Valenciay Alicante.
653 Mob. equ.ofi. 5.000 Estudiosde Castellón,
655 OtroEquip. 5.000 corresponsalíasy Equipam.
671 Est.Plan.Norm. 90.000 BásicoRTVV (Pfase)

(miles ptas)

A partirdel ejerciciopresupuestariode 1986, del Programamatriz363 el Objetivo 03 se
incluirá dentro del programa361, constituyendoel Objetivo 04 un programaaparte(el 364,
“ConsejoAsesorRTVE”, trasestablecerseésteporlas CortesValencianas).Los Objetivos01 y02
(gestiónde las competenciasdela Generalitaten materiade radioy TV conarregloal Estatuto,y
creacióny puestaen marchade TVV y RAV) serán,desdeentonces,los únicosdel Programa
“RADIO Y TELEVISION”: Programa363 durantelos ejercicios1986/87,quemásadelante,con
el PEV-2 reciénaprobado,se reconvierteen el 462.20con los Presupuestospara 1988, tras la
segundaremodelaciónde Presidenciasubsiguientea las segundaseleccionesvalencianasy con el
viraje “anunciado”porel PSOEen materiade TV autonómicasluegodecerrarsedefinitivamente
el proyectode LTVP:
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COSTEDEL PROGRAMA 363 ¡Ejercicios¡986y 87.

Capítulos Valor 85 86/85 PRESUP-86 87/86 PRESUP-87

1. Personal 23.895 11.810 35.705 -5 35.700
II. Funcionam. 28.690 8.655 20.035 38.492 58.527
IV. Tran. corr. - 50.000 50.000 -34.000 16.000
VI. Inversion 832.300 -732.300 100.000 1.466.660 1.566.660

TOTALES 884.885 -661.835 205.740 1.471.147 1.676.887

(miles ptas)

COSTEDEL PROGRAMA 462.20¡Ejercicio 1988.

Capítulos PRESUP-87 88/87 PRESUP-88

1. Personal 35.700 13.950 49.650
II. Funcionamiento 58.527 5.333 63.860
IV. Transf.corrient. 16.000 359.000 375.000
VI. Inversionesreal. 1.566.660 2.286.340 3.853.000
VII. Transf. capital - 1.726.000 1.726.000
VIII. Activos financ.

TOTALES 1.676.887 4.390.623 6.067.510(*)

(miles pta5)

(*) SiendoMantenimiento88 = 113,5 millones.
+ AsignaciónPEV/88= 5.954 millones.

Es precisorecordarque si los presupuestosde 1986 son los que mejor evidencianel
“parón”inducidodequeyaseha hablado,no esmenoscierto,a suvez,queel total desembolsado
hasta1987 inclusive (fechaclaveportantosmotivos)víaPresupuestosde laGeneralitaty através
de la DGMCS, no esun total que derivede la simple sumade los diversostotales inicialespor
ejercicio:52,7 millonesen 1984,884,8en 1985,205,7en el 86 y 1.676,8en el 87 (lo quearrojaría
hastaentoncesun total hipotéticode 2.740 millones de pesetas).La cantidadhastaesafecha.,
ciertamente,esmenor.Pueslos 832,3millonespresupuestadosenInversionesalcomienzode 1985,
que ascenderíana 969,2 traslasmodificacionespresupuestariassegúnla Liquidación correspon-
diente(vid.CuadroanexoA, segúnreelaboraciónpropia), y tras el bajón inversorapreciablede
nuevo en 1986, volverían a contabilizarse(como dejanpresumir las Liquidaciones86/87, de
centramosen el capítuloVI) en el presupuestoinicial parael ejercicio1987, tal y comoel propio
documentopresupuestarioparadichoejercicioreflejabaensudetalleporcréditos(y másenconcreto
el crédito623 relativoa Construcciones,querecogeel CuadroanexoB):
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A) LIQUIDACION PRESUPUESTARIA1985-87:
Programa363: “Radio y Televisión”¡INVERSIONES(Cap.VI)
(Ejerciciocorriente)

Presup. Modificac. Presup. Cdtos. Pagos % Ejecución
inicial definitivo dispuesto ordenados

(1) (2) (3) (4) 3/2 4/2

85 832,3 136,9 969,2 969,1 156,1 100 16
86 100,0 813,0 913,1 863,9 151,1 94 16
87 1.566,6 664,0 2.230,6 1.993,5 702,0 89 31

(millonesptas)

B) PRESUPUESTOS1987/Programa363 (“Radio y TV”, DGMCS)

Crédito Importe(milesptas) Detalle

471 16,000 Transf?ctes.a familias
623 180.300 Construcciones
623 833.300 Construcciones
631 453.000 Adquisiciónmaquinaria
673 100.060 Adqu. inmovilizadoinmaterial

TOTALCap 1V-VI = 1.582.660

No menosclarificadordel “salto” cualitativoquelos Presupuestospara1988representan
en elmismocapítuloVI deInversionesrealesprevistas,resultael detalleporcréditos,enreferencia
ahoraalPrograma462.20,yaacargodelGabinetedel Presidente(conXimo Puigal frente)si bien
a laesperadelo queen marzodeesemismoalio -y de ahílacomplejidadinterpretativaquesederiva
de laLiquidacióncorrespondientealejercicio,queserecogemásadelanteporel Cuadroglobal de
Liquidacionesparael periodo 1985/88- pasaríaa ejecutarsecomo propio de RTVV (tras la
constitucióndesuConsejode Administración):

PRESUPUESTOS1988¡Programa462.20(“Radioy TV”, GabinetePdte)

Crédito Importe(miles ptas) Detalle

623 956.626 Obracivil
631 2.004.875 Equipam.E.T. CPP-TVV
641 71.004 InfraestructuraRed básicaTVV
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A los 3.032millonesdepesetasque sumanlos trescréditosanterioreshabríaquesumarlos
70 destinadosa Equipamientosde Localesdel CPP-TVV de Burjassot,asícomo los másde 750
millonescon quesefinanciaríaenel 88 elEquipoTécnicodelaRedbásicadeTVV (evidenciando,
por cierto, el acuerdoalcanzadoen febrerocomo “pactado”de antemano).El nuevoTotal del
capítuloVI (3.853millones) coincideno sólocon lo presupuestadosegúnCuadropreviosino,a su
vez, con la totalidad de la estimacióndelPEV-2para inversiónen elproyectoRTVV, síntomade
una aceleraciónsobradaa estasalturasde mayorescomentarios.

Paralelamente,sin contarlas ayudas-becas-paraformaciónprofesional(14millones)o a
empresasparaproducciónaudiovisual(30millonesescasos),queseconvocaríanenfebrerode1988,
destacanen TransferenciasCorrienteslos 330 millonespresupuestadospara“gastoscorrientesde
laEntidadPúblicaRTVV” (paracoberturadel procesode selecciónde personal,antetodo,quese
avecinaba);así como,en Transferenciasde Capital, los 1.480 y 231 millones adicionalespara
constituir~asíseindicaexpresamente-el capitalsocialde lasempresasTelevisiónValenciana(TVV
SA) y RadioAutonomíaValenciana(RAY SA),junto a los 15 previstosparainversionesy equipos
de oficina de RTVV en informática.

De tal información,a modode conclusióngeneral,cabepresumirquehastala elaboración
porRTVV de susprimerospresupuestos(1989y 1990, todavíaconunaclarasubvencióndecapital
porpartede la Generalitat),el proyectohabrásupuesto-a finalesdel 88- unafinanciaciónpública
que roza los 270 millonesen gastosdepersonaly de funcionamiento:desdeel soportetécnicoy
administrativoqueental sentidosupondrála DGMCS(si bientansólodesumarcomoíntegramente
dedicadosal proyectolos PagosOrdenadosque refieren las liquidaciones85/87 y los gastos
conjuntosde los programas035 y 200 presupuestadosen 1984); con unainversiónrealsuperiora
3.850millones adicionales(de contabilizarlos pagosordenadosen capituloVI paraigual periodo
máslos remanentesquerefierelaLiquidación88); a los que sumarlos 1.711 millonespresupues-
tadoscomotransferenciasparala constitucióndelcapitalsocialde las sociedadesgestorasTVV y
RAV (auncuandoel cap.VII, ensu totalidaddesembolsadoen 1988,asciendesegúnla liquidación
a 1.949millones) y a su vezlas transferenciascorrienteshastaentoncesacometidas(unosescasos
100millones,entrePresidenciay Cultura)parael fomentode laproducciónaudiovisualautóctona,
asícomo los 330 que se preveíanen 1988 paragastoscorrientesdel EntePúblicoRTVV, entre
otros...En total, unos6.550millonesen5 años,entrela indecisióncondicionaday la apuestasin
retorno. Estoes,unas1.800pesetas“pervalenclá” (menosde 7.200ptasparaunafamilia media
integradaporunaparejay doshijos) enelperiodo1984-88:lo quetampocoestanto,de compararse
-porejemplo-conlas 3.000pesetas/mesquecostabaapuntarseaCanal-lO,cantidadsimilarala más
tardeanunciadaporCanal-Plusparael tramodesuemisióncodificada,ya la queno pocasfamilias
segastan,a su vezal mes,envisionarcintasde video...

La tareainmediataparael consejode administración,y parael directorgeneraldeRTVV,
erayaporentonces(enlaprimaverade 1988),actuarconrapidezen los diverosfrentesabiertospor
la gestiónempresarialpertinentea su etapade despegue:máximeantela inminentellegadade las
televisionesprivadas.Peroparaello eraprecisoresolverla gran cuestiónprevia: y todo ello ¿cori
arregloa quémodelode TV?.
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Lapropiaex-directorageneralde Mediosde Comunicaciónde laGeneralitat,al aludiralos
estudiosde planificaciónredactadosporTelling en 1984,habíadeclaradotras la presentaciónen
sociedaddel proyectoTVV (en abril del 87) que se habíanestudiadoparaentonces“diversos
modelosdeempresaspúblicas”,enlos que“la variablequemásjugófue laparticipacióndelsector
privadovalencianode la producciónaudiovisualcomocontribuidornetoa la programaciónde
TVV” (en la ponenciadel 1 Congrésd’Economia,sin embargo,se añadíacomofactorclave
adicional “la mayor o menordescentralizaciónde los servicios”).Parecíasaberse,como casi
siempre,cuálerae] modeloqueno sequería,peroapenasnadieavanzóporaquellaépocalos rasgos
definitoriosdelmodeloporel queapostar.La ambiguedadera-públicamenteal menos-lasalidamás
habitual:

‘‘HemosestudiadoTVE, y loscanalesautonómicoscatalán(TV3) vasco(EuskalTelebista)
y gallego(TVG). PeroTVV no secorrespondecon ningunodeellos.Es un modelopropio,
puesno seidentificacon el resto,porconcepción,magnitudni modelodeempresa.Hemos
tomadolas ventajasde cadaunode los otrosmodelos(..) El nuestroseráel quintomodelo
televisivode España”(MEDITERRANEO, 19-4-87).

AmadeuFabregat,porsuparte,quienen septiembredel 87 aúnmostrabasu escepticismo
(“enTVV haymuchovoluntarismoy muchooptimismoperocarecendeunproyectoserio,no saben
cómoes la televisiónque quierenhacery esoes muy grave”: LAS PROVINCIAS, 11-9-87),
sosteníamedio año más tarde sus primeras apreciacionessobre el modelo a desarrollaren
declaraciones(significativamene)a los periódicosde mayordifusión en Valencia y Alicante,
coincidiendocon lapropuestade laejecutivadelPSPV-PSOEen sufavorcomodirectorde RTVV.
Así, trasapuntarquedelproyecto“lo quemásvaloradaesquemelo pudieracreer”,afirmabacon
rotundidadque“la diferenciaestáenel territorio” y la necesidadde “un modelooriginal parauna
Comunidadque lo es.Pocascomunidadescuentancon unacapitalcomoAlicante” (LNFORMA-
ClON, 25-2-88).Apreciaciones,sobre un “modelo plural territorialmente, idiomáticamentey
orográficamente”,que matizaríaalgo más al día siguiente,pero “despejando”finalmente la
cuestióncomosi deun asuntoexclusivode “los responsablesdelas institucionesvalencianas”(¿no
lo eraya RTVV y el propioFabregatsu directorgeneral“in pectore”?)setratase:

“El modelodetelevisiónqueestánhaciendoen Cataluñaesunodelos quesepuedetomar.
Ellos porejemplo,pasande las comarcascatalanasy hacenunaprogramaciónpuramente
genérica.CuandounoestáviendoTV3 sedacuentade lo diferentesquesonlos catalanesde
los valencianos(..j.

Modelosde televisiónhay muchos.Uno esésteque acabamosde señalardel casocatalán.
Otromodelodiferenteseríaporejemplocompartimentarun pocolos programasporzonas
ya seancomarcaso provincias,haciendounadesconexiónaciertahora del díaparadar
informacióndecadaunade las zonasen cuestión(..j En el casodeTelevisiónValenciana
hay quebuscarla fórmulaparameterla complejidadde nuestraComunidadporel embudo
del tubo catódico. Pienseque la Comunidad Valencianatiene una peculiaridadque
difícilmenteserepiteenotrasautonomías.Es elcasode Alicante,queposeyendounaciudad
y un potencialeconómicoy socialmuy grande,no escapitaldela Comunidad,y porello no
seva a olvidarsu importancia.
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Porotraparte,hayquepensarquelosresponsablesdelasinstitucionesvalencianastienenqu.e
tomar la decisiónpolítica de señalarqué modelo de televisiónquieranen cuantoa su
aproximacióna la realidad.Porquesepuedehacerunaprogramacióny un estilo que se
encuentretotalmentepegadoa la realidadactiva,o se puedefuncionara un metroo aun
kilómetro de estarealidad”(LAS PROVINCIAS. 26-2-88).

Fabregat,pordemás,dirá desdeun primermomentoque “la televisiónno tieneporqué ir
cincokilómetrospordelantede la realidad.A lo sumopuedeadelantarseunmetro” (perosin aludir
a cuántode financiaciónpublicitaria,porejemplo,cabeconsiderarpor una TV que se pretenda
públicasin dejarde ser“realista”, o viceversa).Y en lo relativoa la incidenciafuturade las TV
privadas,en su opinión“cuantosmáscanalesstandarhayaparacubrir laofertageneraly nacional,
tomarámayorimportanciaelcanaldecadacomunidadautónoma,porqueservirádecontrapesoante
la saturaciónde la ofertanacional”... En cualquiercaso,quedaclaroqueFabregathacemayor
hincapiéen lo territorial comocarácterdiferencialquesumar,eneldesarrolloprácticodelmodelo,
al efectobuscado(inicialmente al menos)de servir de “locomotora” al sectoraudiovisualde la
Comunidad.

No estan paradójicoque los modelosinicialmenteestudiadosporTelling contemplasen
tantouna(la de servirdelocomotorade un sectorautóctono)comootraposibilidad(ladecoadyuvar,
atendiendoalo territorial,enfavorde unamayordescentralización):bastaríapensar,pordemás,en
los contenidosdescentralizadoresqueanidabanenel PSOEallápor1982(yqueenelXXX Congreso
de dichopartidoreiteraseen materiatelevisivaAntonio López,peroyacon menorfortuna) como
parano tenermotivosparamostrarextraliezade ningúntipo. Las dudasson,ciertamente,antiguas
-y serecrudecen,no conmenorcerteza,unavezintegradosenunaCEquecaminahaciaelMercado
Unico: el dilemaestaríaen si con ello sepretendeavalarun neoproteccionismode todo punto
llamadoaresultarinoperanteen no menormedidaquecostoso,o si, porel contrario,en ellosebusca
una fórmula “diferencial” paraedificarun sectorde futuro (como lo esel audiovisual)perosin
menoscabo-alrevésmásbien-delacompetitividad,nacionale internacional,aqueestállamadopor
merasexigenciasdela lógicadominantedelascosas.Lo novedosoen laactualidadsería,alrespecto,
laoportunidadderetomarladescentralizacióntelevisiva,queaquísepropone,comobazaprincipal
frente a la obsolescenciaeconómicadel proyectoy, antetodo, en favor de una competitividad
tecnológicaquetendríaquepasarpornodescuidarlos ámbitosmesocomunicativosligadosal cable
porfibraóptica,opcióndefuturoque-denoserasí-quedaráenmanosprivadaspormásquela CTNE
seresista(al igual queen TV convencionalle ha sucedidoa RTVE). Unabazaa no descuidar
pensandoasíen el caráctercualitativode la inversión: puestiene quever, antetodo,conel medio
TV como tal.

Retomemos,sino,esaotrahistoriadelproyectoRTVV quecaberastrearen los planteamien-
tosinicialesdeTelling. Puesyaen su estudiode planificaciónsedistinguenlos aspectosy criterios
“comunes” de los aspectosy criterios “peculiares”,conformadoresestosúltimosde las “cuatro
formasdiferentesde plantearel proyectode la TVV” <65>:
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a) Criterios comunes:sintéticamente,

- El marcojurídico dentrodel cualdesarrollarel proyecto:Ley de TercerosCanales(hoy
sujetoa revisión,al estarloelEstatutode 1980enque seenmarca)y EstatutodeAutonomía
(paracrear, organizary estructurarlas empresaspúblicasde radio y TV en el ámbito
territorial valenciano),másla Ley de la Generalitatde creacióny regulaciónde RTVV
(definiendola estructurade produccióny prestaciónde serviciosa travésde las empresas
públicasTVV SA. y RAV SA).

- La red de transmisión:competenciade la Administracióncentral, ante la demoradel
Gobiernopor aprobarel previstoPlan Nacionalde Coberturade los terceroscanales,lo
racional(económicay administrativmente)erael aprovechamientode la infraestructura-

accesos,casetas,torres,etc-de la red de RTVE porpartede RTVV: algoconseguido(a
diferenciade otros canalesautonómicoscomo TV3) tras el acuerdoRTVE-Consellen
febrerode 1988. No en vano,al tenerqueemitir forzosameneen las bandasde UI-IF, “los
elementosy diseñodelaredóptima(deTVV) coincideen suprácticatotalidadcon ladel2~
programaUHF de TVE”.

LaestructurabásicamínimadeTVV SA., seacualseael tamañode plantadelos centrosde
producción.En tal sentido,Telling destacabaen su estudiooriginario de planificaciónles
siguienteselementosde inmovilizado:

Centroprincipaldeemisióne informativos(y en su casoCentrode Producciónde
Programaso CPP),en Valenciao proximidades,con conexióndirectacon el centro
emisorde Torrenteparala distribuciónprimariade la señalde TV.

Centrosde emisióne informativosenAlicantey Castellón.

Corresponsalíasen númerovariable de carácercomarcal,conexionadasa los
centrosanteriores(seapuntabancomo“áreasdemaoresnecesidades“lasde Alcoy,
Elche,Játiva,GAndíay Utiel-Re quena).

Red de enlacesintercentrosy con capacidadde conexión con otras redes
(autonómicas,estaJese internacionales).

Talescriterioscomunes,en opiniónde Telling, “no prejuzganel tamañoy dimensiónde
plantade los servicios”y constituyen“el esquemainicial deun proyectodeTV públicavalenciana
con los objetivosde conseguirunacoberturay atenciónexhaustivaa todalapoblaciónvalenciana
y bajo unoscriterios mínimosde competitividadaplicadosen la definicióndel capital fijo de la
TVV” (ibídem).

b) Criteriospeculiares:

A partirdel “esquemainicial” apoyadoen los anteriorescriterioscomunes,el desarrollode
lascuatroalternativasinicialmenteprevistasporTellingconjuganendiversogrado(nosonportanto
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autoexcluyentes)distintoselementos-Dásicamentede produccióny emisión-quedefinenexacta-
mente la naturalezadel “producto” surgido de la explotacióndel hazdeondashertzianasque
constituyenen definitivael tercercanal.Laprincipal limitacióna mi juicio detalesdesarrollossería,
por ello, no contemplaren gradobastantela descentralizacióntelevisivaen relaciónconel nuevo
modelo(TV convencionalvs. nuevastecnologíasaplicadasa laTV) quesobrepasaráen un futuro
no tan lejano la actualdefinicióndel problema.

En cualquiercaso, las cuatro alternativas de Telling (denominadasA,B,C y D) cabe
sintetizarlas,a efectoscomparativos,con arregloal primer cuadro inmediatamenteanexo,En
términosmáscualitativos,dichacomparacióncaberesumiríaa suvezconarregloal segundocuadro,
limitándonosporahoraalresumenredactadoporSarriá-Lliberósen la mismaponenciaal 1 Congrés
d ‘Economía(mediantereelaboraciónparcialpropia).

Pesea quelapropiaMaríaGarcía-Lliberós(encontrastealo luegomantenidoporFabregat)
admitíaexplícitamente,en la ponenciade referencia,quedeberíanserlos órganosde gobiernode
RTVV quienesdecidiesenlos criteriosde explotación-y por tanto, la programacióna emitir- así
como“asumiry proponerlasdecisionessobreel modeloa adoptar”,esun datopatentizadodurante
la presentaciónen sociedaddel proyecto(durantelas “III trobadesd’informacióna la Comunitat
Valenciana”,los días6 a 8 de abril de 1987)que la aceleracióndel propioproyecto,a la espera
entoncesde laconcesiónporelGobiernodela licenciaparaemitir,aceleraciónqueseimprimedesde
la citadaDGMCS -con el respaldoexplícito del propiopresidenteJoanLerma,comoesnotono-
conllevabade hecholaapuesta,por lavíadelos hechosconsumados,en favorde un modelode TV
que abandonabatodapretensióndescentralizadora-por las dificultadesencontradasen materiade
infraestructuratécnicade apoyoal mismo-y en granmedida(queno total) similara la alternativa
B porlo que al modeloempresarialconcernía.Unaalternativa(de modeloempresarial,seinsiste,
queno de modelodeTV)queprontoserecondujoporelequipoFabregat-igualmente,porlavíade
los hechosconsumados-hacia laalternativaA, es decir, haciael másestrictode “supervivencia
empresarial”(sin descartarquizá,dentrodelmismomodelodeTV quesuponen,sucesivosavances
posterioresy efectivoshacialas alternativasB e inclusoC). Así sederiva,enconcreto,delapuesta
en pie del CentrodeProducciónde Programasen Burjassot.Y sin dudade ahívendríasu actual
sobredimensionamiento.

El proyectode dicho CPPTVV, encargadoa su veza Telling SA, no dejalugara dudasal
respecto:bastaparaellocon echarun vistazoa la redacciónqueental proyectosehace,porejemplo,,
de las líneasde la TVV (en sintoníacon la alternativaB queparecela “inicialmentedeseada”)y
deldimensionamientofinal (realizandode unalo previstoen 1984comoarealizaren 2 fasespara
la mismaalternativa)de tal centroen Valencia:

“ tas líneasde la TelevisiónValenciana:

(..) E] horarioseestablececonun techode 70horassemanalesy seestructurandosgrandes
gruposde programación.El primeroconstituyela partefundamentaldelaemisióny ocupa
las horasde audienciamásamplia y portantoestádiseñadocon el objetivode la máxima
captaciónpublicitaria. Esla programación“regular” (más50horas/semana)constituida
por productos/programasnacidoscon vocaciónfundamentalde entretenere informarde
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PLANTEAMIENTO CENTRAL

— La rentabilidad a corto
plazo, objetivo empresa
rial ([nrroducciin psa1
va en el mercado).

Maximización de la
plusvalía social del
proyecto

(dimensión -y estructura
empresarial, con amplia-
ciones sucesivas,
difieren de A por la
naturaleza del
producto a ofertar).

No es una alternativa
de modelo empresarial
sino de modelo de TV

(Aplicable tanto
a A. B o O).

PRINCIPAL
MODELO DE
REFERENCIA

TV privadas
italianas
(Uso de la
red durante
bloques Sor.
de mayor
audiencia)

(mejor apro-
vechamiento
de la capac.
del canal 3
en horas no
de mayor
audiencia>

TVE (a escala
reducida y
sin organiza.
regional).
o TU.

- (Idem a

Como una
‘cadena
regional” de
TV locales,
con prograe.
en parte
fragmentada

VENTAJAS

—Sencillez y rapidez con

que puede implantaree.
—La publicidad financie

el coste de los servi-
cios en cuanto la su—

¡ diencin se consolida
¡ mínimamnete)

—dimensión del CPP y dota
clon de medios fijos para

• cubrir sólo la programac.
regular de prod. propia
(basa para la buscada

¡ autnfinaneiación”) -

—Ventajas sobre todo por
procedencia de producc.
ajena (política de compras
discriminada y dirigida a
interiorizar los ‘efectos
de arrastre”).

A igualdad de volumen de
emision. implica menor
dependencia del mercado
de prod. ajena, y una
autonomía casi absoluta
respecto al sector priv.
(Favoreciendo una organ.
vertical del proceso de
prod.—emision—distrib)

penit. mayor descentraliz. —

del medio
facilita acceso y atención
informativa independiente
de ¡reas social y econom.
diferenciadas
posibilite la cooperación -

economica de las Corporac.
Locales en extensión de
red y servicioa
y, en suma, un mejor apro-
vechamiento del canal 3 y
mayor pluralidad en TVV.

INCONVENIENTES

Dificultad y lentitud con que se interpon
la producción autoctona.
Fuertes costee que puede llegar a suponer
el doblaje al valenciano de la pcoducci¿n
ajena.

La infraestructura em~resarial ajena a TVV,
por la atomización actual del sector valenc.
del audiovisual, necesitarla de una mixta
Soc. Valenc. de Producción (SVP), o bien la
concertaciSo de demanda futura y/o la
ínter-mediación financiera para que tal inver
pueda ser exclusivamente privada.
A medio/largo plato, resultaría preferible
deslindar la exploración del camal (distri-
buidor y exhibidor> da la prod. de programas
de entretenimiento (con mayores npectat.
de expansión en el sector privado y un serc.
potencial mas sispílo que el area valenciana)

Menor estimulo a la reorganización del
sector audiovisual autóctono.
Y, sobre todo, una mayor inversión pública
inician

*v<a alternativa A (expansión lenta)
avía endeudamiento o acumulación de

deficits (expansión rápida)-

Al afectar en lo esencial a la red da
emisores y reemisores, exige compatibilizar
competencias de Admón- central en materia
de red con la potestad del Comedí para
contribuir a su desarrollo (re,brir:fa la
“batalla jurídica”)
Incremento en la inversión en red (inferior
por demás al 101 para 4 zonas autónomas de
emisión), condicionando 1, organizacion
interna de los servicios e incrementando
ligeramente a su vez los costes de explotac.

A

c

b
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formaindiscriminada,paraobtenermayoraceptacióny audienciade maneraquemerceda
la publicidadcaptadaofrezcaunosrendimientossuficientesparacubrir tanto los costes
variablesde su produccióncomolos costesfijos queoriginanlas amortizacionesdecapital
y el mantenimientode las instalaciones.Por ello, y dado que uno de los objetivos
empresarialesinternosdel proyectogobaldeTVV esel delaautofinanciación,eldimensio-
namientodelainfraestructuray mediosfijos de producciónenel diseñotécnicoqueserealiza
en el proyecto,seoptimizaen función de la partede programación“regular” que se ha
establecidocomodeproducciónpropia, esdecir,la realizadaporlos propios serviciosde
TVV.

El segundogrupose ha definido comoprogramación“específica” y estáformadopor
programasque se dirigen a sectoresy colectivos muy concretos,respondiendoa la
segmentaciónde la audiencia.Seránprogramasinformativosmatinales,serviciosinforma-
tivos especializadosdirigidosal público internacional,programasdirigidosalaagricultura,
TV en/y para los centros de enseñanza,retransmisiónde actos y fiestas,difusión de
actividadesteatrales,etc. Estaprogramaciónespecífica,estimadaen unas20horassemana-
les, tambiénpodrásermarcoexperimentalde ideaseiniciativasque denlugaraprogramas
futurosde programación“regular”, si su aceptaciónlo avalara.Finalmente,los recursos
necesariosparaproducirestaprogramación“específica”seránvariabesy siempredepen-
diendode lacoberturade los programas“regulares”cuyaproducciónseaprioritaria.

Dimensionamienzo:

(...) los criteriosanterioreshanconducidoa planificarel Centrocon el siguientedimensio-
namientode Estudios:

1 Estudiode 800 m2 con 5/6 cámaras,unade ellasportátil, parala producciónde:
- Musicales(grabado)
• Concurso(directo/grabado)
Programasinfantiles (grabados)

- 1 Estudiode 400m2 dotadode 4/5 cámaras,unade ellasen EFPpara:
• Musical (directo)
Debatesy magazines(directo/grabado)

• Concurso(directo/grabado)

- 1 Estudiode 200 m2 dotadode 3/4 cámarasparalaproducciónde:
• Informativos
• Presentaciones
- Promocionesde emisión
• Debatesy magazines

- 1 Estudio-Locutoriode 50 m2 dotado de 1/2 cámarasEFP parala producciónde
presentacionesy promociones,ademásdecubrirlafunciónde locutoriodecontinuidad”<“>.
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Encuantoalos criteriostécnicos,pordemás,sealudeala “búsquedademayorcalidad”que
se plasmaríatantoen el desarrollode la teledifusióndirectaporsatélitecuantoen la sustituciónde
los sistemasanalógicosde producciónpor sistemasdigitales,adoptándoserespectodel segundo
aspectocriterios de consonanciacon el “pertodo de transición” que se atraviesa(porrazones
prácticasy económicas,al entenderquela “digitalización” aúntardaráen madurar)y considerando
el primeraspecto“marginal”enrelacióncon TVV. La ingenieríaelectrónicaplanteadaporTelling,
en fin, estáen consonanciacon su propuestade “dualidad funcional” parael CPP-TVV en
Burjassot(interrelacióntécnicaentreáreas-técnicasy de oficinas- e independenciafuncional),
planteandoun “germende organigrama”en torno a las funciones/áreasnuclearesdel centro:
Produccióny Emisión. Ateasnuclearesque,junto al dimensionamientoneocentralistaen quese
apoya,convieneretenermuy especialmente,porqueseráncondicionantesdel diseñoorganizativo
que del “modeloTVV” nosllegahastahoy.

En consonanciacon ello, la infraestructuracentralde Canal9 se dotarácon el tiempode
“cuatrounidadesmóviles,las dosmayoresinstaladasen camionesPegasoTroner(«7)~ Unade ellas
con posibilidadesde 7 a 8 cámaras,con dotaciónde audioy video,un equipoelectrónicode alta
tecnologíay preparadaparacualquiercaptacióndeportivao de grandeseventos.La segundaestá
provista-segúnlas mismasfuentesinternas-de 5 cámaras.Las otrasdosunidadesmóviles ligeras
El? son parareportajesrápidosy llevan 3 cámaras.Todasestasunidadesse completancon una
dotaciónde enlacesmóviles parallevar la señalal Centrode Producciónpararetransmisiónde
acontecimientosendirecto(~) Apanede las 16cámarasubicadasenlos estudios,secuentaconotros
18 equiposde ENG”...

A todo ello habíaquesumaren todo caso-comoalgo “dado” a los órganosde gobiernoy
direcciónconstituidosen marzo/abrilde 1988-el planteamientoimplícito relativoa sufinanciación
mixta: “la aportacióncontroladade fondospúblicos con la captaciónde ingresospublicitarios
pareceposicionarsecomolamássensata”,segúnmanifestólaex-directoradeIaDGMCS,aludiendo
al “interesanteanunciodeldebatequeensumomentodeberáproducirseen lasCortesValencianas
cuandoseapruebeelpresupuestode explotaciónparalaentidadRTVV” <e>. Lo primerosedaría
porhecho,lo segundono tanto.

En todocaso,el itinerarioquecomenzaseenjuliode 1984con laaprobaciónporlas Cortes
Valencianasde la ley de creaciónde RTVV, empezabaa concretarseen marzode 1987 (fecha
significativaportantosmotivos)conel inicio delasobrasdelCPPdeCanal9-TVV sobreunaparcela
de 15.000m2 situadaen Burjassot,en las inmediacionesde Valencia,y enlaprimaverade 1988se
dotabade la estructuraorganizativaprevistaen aquellaley (consejode administración,director
generaldel entepúblicoy empresaspúblicasderadioy TV en formadesociedadesanónimas)para
la gestióndel “fin delacuentaatrás”de un proyectotanesperadosocialmentecomopolíticamente
deseado.A partirdeentonces,el final delacuentaatrásapenassedistinguiría-desdeunaperspectiva
de gestiónempresarial-del “inicio delaetapade despegue”:cuestiónque,másalládeunaparente
juegode palabras,conllevaríanuevosconflictos sintomáticosde un caminoporrecorrerque nos
abocaa la másrecienteactualidad.



175

2.2. CANAL 9: UN PROYECTOVACILANTE.

El proyectoRTVV es, desdesu inicio y ante todo, una inversiónpública impulsaday
desarrolladaporlaGeneralitatValencianaconarregloasuprogramacióneconómica,programación
parala queescompetenteconarregloalaConstitución(arts.38,131, 148 y 149.13)y el Estatutode
Autonomía (art. 34). La programaciónindicada, en primer lugar, arrancade unos objetivos
sometidosa discusiónparlamentariay a ciertosgradosde concertaciónsocial. Talesobjetivos,
previodiagnósticotécnico,condicionanla selecciónde proyectosque poderconcretaren términos
de inversiónanual,con arregloasuvezala distribucióncompetencialy al escenarioderecursosde
partida.Tal esel casodel proyectoRTVV, pronto traducidoen términospresupuestarioscomo
“programa”de inversióncuantificada.Pero,¿cuálesla justificación-antespolíticaque “objeti-
va”- desunecesidad?¿Bastaacasocondecirque“la informacióny el valencianosonlasrazones
quehanjustificadoelnacimientode RTVV”, comoyase“limitaba” a constatar,coincidiendocon
la inauguraciónde Canal9 enoctubrede 1989, algúnqueotro órganooficial dela Generalitat?<~X
¿Oseráquetodavíano sehanenteradomuchos,incluso“desdeden~o”delaGeneralitat,decuanto
se perseguíacon el proyecto?

En tal sentido,el segundoProgramaEconómicoValenciano(PEV-2)esexplícitoencuanto
a la “necesidad”de RTVV comoprogramaestratégicode infraestructurasbásicas(junto a los
programasdecarreterasy recursoshídricos).Literalmente,comoprogramanúm 24 paraelperiodo
88-91, laprogramacióndela Generalitatsostieneal respectoque:

“Este programapersiguedos objetivos de primeramagnitud. Por un lado contribuir a
reforzarlos lazosdecomunicaciónentretodaslas zonasde la Comunidady jugar,en este
sentido,un papelcomplementarioal de las infraestructurasterrestres.

No cabedudaque la integraciónde un territorio pasahoy en día por la existenciade
infraestructurasde mediosaudiovisualessusceptiblesde usosdiversos(formativo,educati-
vo, culturaly recreativo)perotodoselloscontribuyentesengranmedidaalaconsecuciónde
unaeconomíamáscompetitivay deunaverdaderasociedadde bienestar.

Peroquizáslaconexiónmásdirectaconel sectorproductivovienedadaporundoblefrente,
en primer lugar por necesitarlas tecnologíasde futuro con lo que ello significa de
capacitaciónprofesionaly de mantenersecontinuamenteal día,en segundolugarporsu
efectodearrastrea empresasde produccióncultural, educativay recreativacon la vista
puestaen bienesy serviciosque precedidosde una importantedemandainterna tengan
impactoenelextensoentornoen quenosmovemos.Unenfoquelocalistaen estepanicular
daríaal trastecon la aperturacultural que sepersiguey que nuestroaparatoproductivo
necesita.

Las actividadesa desarrollaren esteprogramaserian:

a) Desarrollode la EntidadPúblicaRadiotelevisi6nValenciana(RTVV) y creaciónde las
empresaspúblicasprestatariasdelos serviciosderadioy televisiónprevistasenlaLey dela
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Generalitat7/1984.

b) Extensiónde la prestaciónde los serviciospúbicosde radio y televisión de RTVV
garantizandoal menosla coberturade los núcleosde másde 1000habitantes.

c) Interiorizaral máximo el afectode arrastrede TVV en la economíavalencianaen
concertacióncon la iniciativaprivada.

d) Contribuiral crecimientode las actividadesde producciónaudiovisualde la Comunidad
Valencianaatravésde lapotenciaciónde lademandainternadeproductosexportablesy, en
su caso,dela coproduccióny dela distribuciónatravésde TVV.

e)Mantenerelnivel ténicodeRTVV impidiendosuobsolescenciatécnicao económica”~

Puesbien,deese“mandatosocialmenteconcertado”(puestal fuedichoPEV-2,enrelación
cuantomenosconlos empresariosdeCiervaly el sindicatoUGT), mandatoqueenel tiempoconcreta
el estrictamente“jurídico-político” de su momentofundacionalporlas CortesValencianas(yen
el quesobresalela normalizaciónsociolingúisticacomoinstanciaprimariade legitimación),sehan
cumplido sinduda-trasfinalizarel periodode “cuentaatrás”queseabrieseenlaprimaverade 1988
y culminasedosañosmástarde,tras los primeros200díasde emisión-los dosprimerosapartados
(a y b),pero sevienenincumpliendolos dossiguientes,c) y d) -comolas másnotablesdeficiencias
de su “despegue”empresarial-;y el último (e), si seconsideradesdeunaópticaglobaly no sólo
sectorial,amenazatambiéncon incumplirse,yugulandoquizálas opcionesde futurodel proyecto
comotal, al tiempoqueen materiade normalizaciónsociolingilísticaparecehaberseapostadopor
unasalida“pragmática”queadolece-comomínimo-de la ineludiblejustificación “pública” que
hacealcaso,si no sequierecorrerelriesgo,cuandomenos,deagrandar-deentradaporahí-eldéficit
de legitimaciónen quesocialmentepuedeincurnrse-

Ello, pordemás,en ningún casose desconocepor el Consejode Administraciónde
RTVV ni por su director general,puescomoObjetivosestratégicosfiguran desdelos primeros
presupuestosdelEnte En la fichaEPO7de los “Pressupostosdela GeneralitalValenciana”,en
efecto, y tanto para 1989 como para 1990, se señalanexplícitamentecomo tales objetivos
estratégicosdel EnteRadio-TelevisiónValenciana,ademásdelcontroly asesoramientoaTVV SA
y RAV SA., “Los recogidosenel programadel PEV-2 y en la Ley 7/1984” ~l)~ Se pretendea
continuación,ental sentidoy aunconlaslimitacionesinherentesatodaproblemática“de presente”,
aproximardesdequl unaciertainterpretacióndelporquéde los incumplimientosya señalados.

2.2.1. El fin de la cuenta atrás vs. los fines de la
etapa de despegue.

La intensaactividadadesarrollarporel Consejode Administración,comienzodelftnde la
cuentasatrás,eraen susprimerosmesesde rodaje(primaveradel 88)conocidade antemano:
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- Propuestaal ConselídelDirectorGeneralde RTVV. Socialistasy Popularesaseguranan
la mayoríacualificadaque,dentrode un Consejoya mermadopor la exclusiónde liU y UPV,
legalmentecabíaexigir, y aprincipios de abril de 1988seproponíaporambaspanesa Amadeu
Fabregat(directorhastaentoncesdel CentroRegionaldeTVE en laComunidadValenciana)como
primerDirectorGeneralde RTVV. Undirectorconsensuadoperono unánimementeaceptado:UV
propusoa Marco Molines y CDS se abstuvo.

- Publicaciónde su nombramientoen el “Diari Oficial de la Generalitat” (DOGV),
materializadoel 12 de abril. Con el tiempo, el propio Miguel Angel Villena -vetadocomo
representanteen el Consejode IU/UPV-,esbozaríauna semblanzadel primerdirectorde RTVV:

“ConfiesaAmadeuFabregatqueno tieneel carnédelPSPV-PSOE,perosucarrera
parecetrazadaalamedidaporel presidentede la Generalitaty secretariode los socialistas
valencianos,JoanLerma,desdelos lejanostiemposde‘ValenciaSemanal’- A partirde1980’,
Fabregathaestadosiemprealfrentedemediosdecomunicaciónderitularidadpública,salvo
brevestemporadasenlas queha trabajadoparainstituciones.

Directorregionalde RadiocadenaEspañola,responsablemástardedelcentroterritorial
de TVE, la trayectoriadeesteperiodista,nacidoen Torreblanca(Castellón)hace40 años,
ha estadopredestinadaparaocuparel sillón de director generalde R1NV..” (El País
ComunidadValenciana,30-4-89).

- Aprobación,apropuestadel directorgeneral,de:

1. Plande Actuacióny programación(lo que en la práctica deberíahabersupuestola
definicióndel modeloconcretode TVV a desarrollarenel corto-medioplazo).
2. Organigramabásico(el 11 demarzoyasecitabanpor“Levante” los nombresdeTomás
Alvarezy CarmenRanedacomocandidatosa directoresde TVV y RAy, nombramientos
quefinal y respectivamenterecaeríanen RafaelCanoy RosaSolbes).
3. Presupuestodeexplotación(con exigenciasmásformalesdecalendario,al serobligada
su entradaenEconomíay Haciendaenjuniolo mástardar,exigenciasqueacelerabanlasdel
proyectocomoun todo).
4. Comienzode contratacionesadicionales(personal,programas,etc)paravertebrarel
organigramabásicoy la programaciónsubsiguiente,conformeal presupuesto.

Paraentonces,el nuevo“retrasoinducido”por la tardanzadel PlanTécnicode la TV
Privada (PTTP) en ver la luz verde gubernamental-lo que no acontecerá,recuérdese,hasta
noviembrede 1988-,conlíevade hechoun segundoparónexógenoque,quizáporla cercaníade las
expectativaslaboralesabiertasentredeterminadosprofesionalesvalencianosde la informacióny
antela “ofertaderealidadcontraria”queempiezaa suponerloavanzadodelaconstruccióndelCPP
de Burjassot,pasamásdesapercibido-si cabe-parael gruesode los valencianos.

Dicho parónsepatentizaencl adelantorelativo, respectodel plan dc trabajomásarriba
adelantadoy comotal prioridadenel tiempo-inherenteasu necesariaelaboraciónparaantesdeJulio
de 1988-,delPresupuestodeExplotaciónde los presupuestosde RTVV (y deTVV SA. portanto)
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para1989.Primerospresupuestos“autónomos”queseveránmarcados,enconsecuencia,porunos
criteriospresupuestariosde estrictacontinuidady dependenciade los hastaentonceselaborados
desdeelGabinetedelPresidente,aldemorarseel PlandeActuación(hastacienopunto,puesesclaro
que seavanzaen laconstruccióndel CPPde Burjassoty en la adquisiciónde programas)asícomo
el comienzodel primer gran bloquede contratacionesde personal(en todo caso)del ejercicio
corriente88 al siguientedel 89. El fin de lacuentaatrás,en suma,habríadeesperaren buenaparte
a la aprobaciónporlas CortesValencianasde los Presupuestosde la Generalitatpara1989, lo que
sucedeen diciembrede esenuevo“año casiperdido” 88.

De hecho,entrelos Objetivosy Accionesa desarrollardurante1989por el Ente RTVV
figurarán los de “Puestaen marchade la sociedadgestoradel Servicio de Televisión de la
GeneralitatValenciana(TVV SA)... y de la sociedadgestorade Radiodifusiónde la Generalital
Valenciana(RAV SA)”, junto al no menosllamativodel “Inicio de la seleccióny formacióndel
personal”,actividadestodasellas que pensabanrealizarsedesdelos Presupuestos1988 (como
vimos) 02)

No esextrañoporello queno seasino hastadespuésdel veranodel 88 cuandoel proyecto
destapenuevasesenciasde interésperiodístico:así la polémicaLinde-Fabregaz(presidentedel
Consejo-directorgeneral),deentrada.Unapolémicaque evidencia,ya si, el definitivo fin de la
cuentaatrás:preludiandoel “encuentro”depoder(político y económico)subyacentea supuesta
en marchaefectiva.E interésperiodísticoque, desdeentonces,concretaráel crucede intereses
económicosentrelos diversosmediosde comunicaciónestablecidosen laComunidadValenciana
y un proyecto,el de RTVV, llamado a desempeñarun papeldecisivo en la nueva escalada
competetitivadel sistemacomunicacionalcomoun todo en eseambitoterritorial. Las vicisitudes
del proyectoserán,en todo caso,máspúblicas(porpublicadas)y llegarána los “desinformadosa
priori” máspuntualmenteque nunca,desdeentonces.

El propioEnriqueLinde,en las Jornadascelebradasenmayodel90 enValenciaa queseha
venidoaludiendo,mostrabasuparecercrítico respectodelagénesisdel “problemacompetencial”
que, en suenfrentamientoconFabregatdesdenoviembredel 88, haríadecira esteúltimo que se
hallabaen “libertadvigilada” al frentede RTVV y que respectodel presidentedel Consejosus
enfrentamientosconLinde eran“comola gripe,atemporadas”03~,haciéndoleexpresaraélmismo
que “Fabregatno serámal Pilar Miró” fl4> pesea las declaracionespreviasde JaumeSendra-por
entoncesal frentede laDGMCS-enel clarosentidorecriminatoriodeque “la descoordinaciónde
Linde y FabregatpuedeperjudicaralaRTVV” ~ Dehecho,porentoncesconla aprobacióndelas
plantillas y del Plan de Actuación todavíapendientes,Linde llegaríaa plantear-al parecer-la
destitucióndeFabregaty éste,por su parte,llegaríaa sugerir-al parecer-la eventualidaddedejar
RTVV porTVE (coincidiendoconlos primerosrumores,enenerodel 89,sobreel ascensodeJordi
GarcíaCandauen Madrid).

La clarificación a posterioride E. Linde, en todo caso,merecela penarecogerse“in
extenso”,puessuplanteamientopretendeir másalládel casovalencianoy remite-en plenaetapa
de la reformaanunciadadel Estatutode RTVE de 1980- a cuestionesque sobrepasanel ámbito
estrictode aquél:
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“El sistemacompetencial-decíael presidentedel Consejode RTVV enmayodel90-
,enel conjuntode las leyesautonómicasdela radioy la televisión,presentaunadificultad
principal:Entesy empresaspúblicastienendoscabezas.En efecto,ConsejosdeAdminis-
tracióny DirectoresGeneralesno sonórganosque serelacionenatravésde la técnicade la
jerarquía.

El Consejode Administraciónesel órganosupremode Entesy empresaspúblicas,
peroa lasupremacíadelConsejono secorrepondeunaposiciónjerárquicaquepermitadictar
órdenesal DirectorGeneralo a los demásórganosde los Enteso empresaspúblicas.

El esquemaquesereflejaes,ni másni menos,queel esquemade lo ingobernable.Si
¡oquelaLey4/1980intentófue innovar,marginandolasexperimentadastécnicasjurídicas
deorganizacióndelos Entespúblicos,laconclusiónseríabiensencilla:el modeloinstaurado
ha sido un fracasodesdevariasperspectivas.

Porunaparte-segúnLinde-, tiendea provocartensionesinternasen los Consejosde
Administracióny deéstoscon elDirectorGeneral.Yesto,de unaparte,porla politización
de los consejerosy, de otra,porquedentrodeunamismaorganización,cuandolos órganos
no estanjerárquicamenteordenados,la tendenciaes la tensión,queproducemáso menos
conflictos en función de una multitud de factores.Si, por el contrario, no se aprecian
conflictosentredichosórganos,lo másprobableesquesehayaproducidola subordinación,
dehecho,de uno aotro órgano,desnaturalizandola Ley.

Por otra parte, el modelo que conocemostiende a provocar tensionesporque la
instrumentaciónjurídica del conjuntode competenciaspresentaproblemas,en ocasiones
irresolubles.

La radiotelevisiónvalencianano ha sido ajenaa estasituación.Desdeun principio
advertimoslas dificultadesparaejercerConsejoy Director Generallas correspondientes
competencias,sin menoscabode las mismas.A tal efecto,seacometióla elaboraciónde un
Plan deActuación,documentocapital,finalmenteacordadoporunanimidadentrelos con-
sejerosy elDirectorGeneral.Dichodocumentotratade resolverlos másgravesproblemas
decoordinaciónentreConsejoy DirectorGeneral.Noobstante,estedocumentono resuelve
todas las cuestionesque suscitala interpretaciónde la Ley valenciana”(el subrayadoes
nuestroí6>.

Peseaacogerseaun planteamientojuridicista del problema,EnriqueLinde y el Consejoen
generalnodesconoceel “detalladoinformeelaboradoporel GabineteJurídicode la Presidenciade
la Generalitat”que 15 mesesatrás,a comienzosde febrerode 1989, ya señalabaque “varias
competenciasqueelpresidentedelConsejo,EnriqueLinde,pretendeejercerno correspondenaeste
órganodirectivo” - Manuel5.Jardí,desde“El País”,adelantabapartedelahistoria“desconocida”
relativaalPlan deActuacióny señalabaal respecto:

“El informe,alquehatenidoaccesoesteperiódicoenfuentescercanasalaPresidencia
de laGeneralitatque,sin embargo,no quisieronrevelarquiénencargóel dictamen,analiza
el plandeactuación.Trasinformardesfavorablementealgunasdelas pretensionesincorpo-
radascomoenmiendasporel Consejo,concluyeen quedichoplan ‘no debecontener(~.)

ningunaregulaciónsobreatribucioneso competenciasde los órganosdel Ente,ni aquellas
quese refieranarelacionesentrelos mismos’.
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El plande actuaciónde RTVV para 1989ha sido un informede iday vueltaentrela
Dirección Generaly el Consejode Administración. Fabregatenvió el primer plan de
actividadesparasuaprobaciónel 23 de septiembrey el 10 deoctubrede 1988.Elplantiene
quedefinir actividades,principiosbásicosy líneasgeneralesdeprogramaciónde RTVV.

Traslasprimerasmodificaciones,el 15 de noviembrede 1988seremitiónuevamente
alConsejo,queno volvióaconsiderarel planhastael18de eneropasadoenque,conausencia
deFabregat,seintrodujeronunaseriedemodificacionessustanciales,ahoradesautorizadas
por los juristasdel Gobiernoautónomo(Y

El informedejabienclarocuálesel papeldel Consejode Administraciónde RTVV
y suscompetencias:‘Esel órganoenel quesevenrepresentadaslas CortesValencianas,co-
rrespondiéndoleuna seriede atribucionesque secaracterizantodas ellaspor ser de alta
dirección,si bien, al contrario de lo que indica su denominación,no tiene las mismas
atribucionesque las propiasde los administradoresde cualquierentepúblico o privado,
sino únicamentelas que aparecenrelacionadasen el artículo7 de la ley de RTVV” (los
subrayadossonigualmentenuestros)(77)

El Plan de Actuación,en cualquiercasoy luegode una reuniónmantenidaporel propio
Lermacon los consejerossocialistas,recibeel visto buenodefinitivo el 2 de febrerode 1989: la
prioridadvolvía aserel procesodecontrataciónde personal,siendoel objetivocumplir con el de
“Puestosdetrabajoa crear” queyacuantificaseelpropiodocumentopresupuestariopara1989.En
los Presupuestospara1989,enefecto,quedabanclarosdeantemano(quizáde lamanodelborrador
de PlanpresentadoporFabregatalConsejoel 23 deseptiembreanterior)los “Objetivosy Accione.s
a desarrollardurante1989”, y aellosse volvía:

“- Iniciar las emisionesregularesdel TercerCanalde TelevisiónValencianaen una
fechasituadaalrededordel9 deoctubrede 1989,no descartándoselaposibilidadderealizar
algunaemisión decarácterexperimentaly testimonialenel inicio del próximoverano.

- Realizarlaplenaocupacióndel Centrode ProduccióndeProgramasdeBurjassot,
comenzandolas actividadesdel CPP.

- Terminarel establecimiento,dotacióny ocupacióndelorganigramadirectivode
la sociedad.

- Seleccionar,contratary formaral personalde laplantilla necesariaparainiciar
las emisionesregularesenoctubrede 1989.

- Estableceruna infraestructurafija en las ciudadesde Alicante y Castellón,
dotándolasde mediostécnicos y humanos,paraque puedanincorporarsea las tarea:s
productivasde TVV en el inicio de 1990.

- Complementarla dotaciónde mediostécnicosfijos y móviles de TVV para
satisfacerla capacidadproductivaprevistaen funciónde las necesidadesde programación
establecida.

- Adquirir derechosde emisión sobreproduccionesaudiovisuales,tantoen los
mercadosnacionalese internacionales,como contratandoproduccionesa realizarpor
empresasdel sector,sin obviar las coproduccionescon otros canalesde TV y la compra
conjuntade programas.Se pretendeadquirirderechosque satisfaganla necesidadde un
semestrede emisión.
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- Establecerlas condicionesparaorganizarsólidamenteen la Comunidad,la estruc-
turadedoblajealValencianode los programasquesedeterminen,tantoenlos aspectoslin-
gilísticos,comotécnicosy de capacidadproductiva” (78)

El Consejode Administraciónaprobaráel 22 de febrero,de otraparte,el organigramay las
plantillas(en total,432trabajadores:31 deellosdirectivos)y seanuncianlasprimerasconvocatorias
paraprincipiosdeabril (adelantándoseamediadosdemano,finalmente).El9 deoctubrede 1989,
en todocaso,el personaldedicadoa RTVV y sussociedadesseña:

RTVV 112
RAV 41
TVV 264

Total 417

Unmesdespuésde desatascarseel Plande Actuacióny nadamásaprobarseel organigrama
(ya con RafaelCanoy RosaSolbescomoprimerosdirectoresdeTVV SA y RAV SA, respectiva-
mente),el 1 de marzodel mismoaño 1989, un juradoelige entremásde4i00 propuestaspara
identificarlaradioautonómicaelnombrede CanalNou: de “nuevo” y denueve,9deoctubre,fecha

conclarasresonanciashistóricasparael PaísValencianoy coincidenteconlaporentoncesprevista
fechade inauguraciónde las emisionesregulares.La propuesta,presentadaporJ.J. Tonno y un
profesoranónimo,terminaráporidentificara su vezal nuevocanalde televisión,desdeentonces
CANAL 9.

Un mesmástarde,de otraparte,seratificaporAmadeuFabregaten la reuniónde Bilbao (5
de abril89) la federacióndeCanal9-TVV conel restode canalesautonómicosqueyaemitíano lo
haríanenbreve(ETB,TV3,TVG, CanalSury TeleMadrid)enlaFORTApreludiadaporelacuerdo
alcanzadoen Sevilla en diciembre del año anterior. Fabregatmanifestaba,por entonces,su
optimismoporun acuerdoal que sellegaba“con unafacilidadque,francamente,no esperaba”,
augurandoque si ello permitiría”accedera las grandescoproducciones,adquirirequipamientosy
servicioscomunes,corresponsalíasconjuntasen elextranjero,grandesretransmisionesy comercia-
lizaciónconjuntadeproductos”(esdecir, competircon las privadaspor llegare inclusocon TVE
apartirdel “enormepotencialquenosdaunaaudienciade 28 millonesdeespañoles”,argumento
barajadoporFORTAparasuingresoen la UER), en no menormedidala propiaimportanciadel
acuerdopodríadarpie “paraquedentrodeunosdíassalganlas televisionesprivadasacusándonos
de competenciadesleal”(un argumentomásadelantecallado,perosin dudayaoperativo,cuando
estallela polémicaTVV-TV3 coincidiendocon la inauguraciónde laprimera) ~

Porentonces,y comoantesalade su “despeguedefinitivo” -si portal entendemos,al modo
didáctico,el comienzode susemisionesregularesen octubrede eseaño-,laprimavera/veranodel
89 deparadosgrandescuestionesdesdeel puntode vistainternoy otrasdosadicionalesdesdeuna
perspectivamásexternaa los órganosde direccióndel proyectopero noaéstecomotal. Grandes
cuestionesque remiten,todasellas,a la clarificacióndesigualdefinesy mediosenrelaciónconel
proyecto:puessi los medios,tanto técnicos(CPPBurjassot)comohumanos(plantillas),estarán
dispuestosinternamenteparala inauguraciónde octubre,lacuestióndelos finesseguiráirresuelta.
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y dará pie a “nuevas propuestas”divergentes:de la proposición de una ley básicade la
ComunicaciónsocialValencianaporEsquerraUnida,en abril, alapropuestaparaprivatizarCanal
9 y TVE-2 que formularáenoctubre,coincidiendocon las eleccionesgeneralesy yacon el nuevo
canalen marcha,el ya diputadopopularPedroAgramunt.

Enelordeninternoseconstata,enefecto,queFabregathatomadoporfin lasriendasefectivas
delproyecto,especialmenteen lo quetocaa lacoberturadirectivadelOrganigramaprevistoporel
Plan de Actuación.El directorgeneralhadejadoentreverquesu apuestaespor “el territorio y el
idiomacomomodelo”,al tiempoque dejadocaertantosu criterio de “que nadieseescandalice
cuandola televisiónnecesitemuchodinero” (convencidode arrancarel 9 deoctubrecon6horasde
programación,el40%deproducciónpropia,abasededeportes,películas,informativosy concursos)
(80), cuantosupresunción,másquerazonableantela inminentellegadaa lasondasde las primeras

TV’s privadas,deque“el tiempoesoroparaRTVV” ~>

El organigramaaprobadoenfebrero(reflejadoen el Gráficoadjunto),hacomenzadopara
esasfechasallenarse-porarriba-de “fieles” al director:entreellosCasimiroGandíay JoséLuis
Forteza,queafinalesdel 88 habíanabandonadoya, respectivamente,su responsabilidadal frente
del Teatro Principal y la dirección de la Mostra del Mediterréneo.Peroel organigramase
completaríaa su vez -porabajo-al irse cubriendo,paulatinamente,la rejilla decontrataciónde
personal,no sin destaparseel malestarde los no aprobadosen las convocatoriasque se vienen
desarrollandodesdemediadosde marzo,especialmenteentrelos periodistas(¡2) Lasprevisionesde
formaciónprofesional,entodocaso,comienzanacumplirseparalos trabajadoresreciéncontratados
con arregloal plan establecido(Cuadroanexo),a partir de finalesde junio y ya con el CPPde
Burjassoten marcha.
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DIRECTOR GENERAL

Fuente: “El Mcm de RTVV”, n2 O.
Julio, 1989.
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Deotraparte,a laprogresivapuestaapuntode los medioshumanosseunirá,enjuniodel 89,
la entregaoficial del CPPdeBurjassot,trasdemorarseen 2 mesesla fechainicialmenteprevista
(abril). Laprincipal infraestructuratécnicadeTVV SA sedota,en un entornodespersonalizado,de
un edificioconpersonalidadpropiaque,juntoconel Palaude laMúsicay el IVAM, representanla
tríadaarquitectónicamentemásemblemática-y no menoscontrovertida-de laciudadde Valencia
enlos años80. Laobra,concebiday coordinadaconjuntamente-aligual quelaobradeTV3, loque
estodo un dato-porlasempresasCast(enlo relativoainstalacionesgenerales,conEduardoFranco
comodirector)y Telling (enlasinstalacionesde TVpropiamentedichas).contócon la colaboración
delequipoVetges-Tui Mediterránia,asícomocon el arquitectoHéctorFernándezy ladedicación
del aparejadorSalvadorRos.La unión temporalentreDragadosy Construccionesy Cubiertasy
MZOV permitióel acabado,afaltadel helipuerto,amediadosdemayo,perola DGMCSdecidiría
inspeccionarafondoeledificio antesde su aceptaciónformal (y ganartiempo,a suvez,mientras
lasconvocatoriasdeplantilla terminabanderesolverse)(S3>~FuentesdePresidenciadelaGeneralitat
cifraránen tornoalos 4.500millonesel costefinal del conjunto,de los quecasi211)00correspon-
deríana las obrasy otrostantosal complejoequipamientotécnicocoordinadoporTelling.

Paraentonces,el grupoparlamentariodeEsguerraUnidahabíapresentadoenelParlamento
autónomo-a mediadosde marzo-unaproposiciónde “ley básica”de la ComunicaciónSociaL
Valenciana.La iniciativa,queplantealacreacióndeun ConsejoValencianode la Comunicación
Social,pretendía-segúnel diputadoPascualMollá- “regulardemaneraglobaltodoslos aspectos
que afectana los medios de comunicaciónsobrelos que tiene algún tipo de competenciala
Generalitat”. O en otras palabras: “establecermecanismosde control en el ejercicio de las.
competenciasautonómicassobrelos mediosdetitularidadestatal,comoRN?Ey RTVE, los medios
propios,comoRTVV, las concesionesde emisorasde radioen el PaísValencianoy la distribución
de ayudasa la prensaen valenciano”<t Tantopor motivoseconómicoscuantojurídicos, la
proposiciónseríarechazadaenabril...

Conel tiempo,conocidosde antemanolos problemasde coberturade la reda utilizarpor
Canal9-TVV (desdemayo),dadoaconocerel alquilerdelocalesporRTVV en Alicantey Castellón
(principiosdeagosto),con laemisorade radio“CanalNou” yaen el aire(finalesde agosto)y las
primerasemisionesexperimentalesde su “hermanamayor” desdeel 5 de septiembre(y los
inmediatosproblemasconTV3 quesetrataránmásendetalleenelCapítuloIII), con la imagende
marca-la “mosca”- diseñadaporRetoCompagnucciadelantadaporla propiaprensa(finalesde
septiembre),y traslas palabrasde JoanLermaen el debatedel “estadode la autonomía”(21 de
septiembre)en que aludiesea los serviciospúblicos que los valencianosdeseancomo “más
diversificadosy de mayor calidad, que es necesariohomogeneizarsecon Europa, y que la
participacióndeesosciudadanosdebeaumentarenla gestióndeunosserviciosmásdescentralizados
y gestionadosanivel local” (85>, la inauguraciónoficial de Canal9-TVV coincidirácon lacampaña
electoralde lasgeneralesdel89. lo quedaráaconocerlasdiscrepanciassubyacentessobreel modelo
televisivovalencianoaizquierday derechadel PSPV-PSOE.

De unaparte,IU adelantarásu intenciónpor “trasladarel pactode la oposicióna los
Informativosde TVE-Valenciay la TVV” t presentandoantela prensael vídeoquedemostraba
-en suopinióny enplenavorágineelectoral-“la manipulaciónsocialista”de los mediospúblicos
de TV. Deotraparte,y másimportantesin duda,coincidiendocon lapublicaci6nporlaprensade
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las estrategiasde financiaciónde los nuevoscanalesprivadosde TV, el ahoracandidatopor el
ParlidoPopular porlaprovinciadeValencia,PedroAgramunt,soltabalapropuestade“privatizar
TVV (...) paraevitarunadependenciadel GobiernoAutonómico y asegurarunapluralidaden su
titularidad” <r>, Con el mismovídeoqueelpresentado24 horasantesporIU y cuandosesabíade
la comparecenciaconjunta de Linde y Fabregatparaexplicaranteuna comisiónde las Cortes
Valencianasel comienzodeCanal9, laplanamayorprovincialdelPPenValenciano tuvoempacho
-pormásqueGil Lázaro,al frentede laejecutiva,se vieseobligadoadesautorizarinmediatamente
aAgramunt-enexplicarlas querenciasde susplanteamientos“a ]o Chirac” paracon los medios
públicosde comunicación:

“El programadel PP tiende no sólo a privatizar lo privatizable-pareceque
expresóliteralmente Agramunt-, sino a detener la tendenciade los socialistasde ir
convirtiendoen públicasmuchasempresasprivadas(en lo queel candidatoobservaba)una
tendenciaaretrocedery volveral pasadoen los socialistas:Primeroseprivatizó la cadena
de los mediosde comunicaciónsocialdel Estadoy ahorase estácreandouna cadenade
emisorasde FM.

(Laprivatizaciónanunciadaincluíalaprivatizaciónde lasegundacadenadeTVE
y el mantenimientocomopúblicade la primera)aunqueno conel modeloque tiene ahora
mismo’’ <88>

Si algoquedabaclaroporentonces,en definitiva,eraqueel despeguede Canal9 quedaba
lastradodesdesuscomienzosno sóloporlascolisionesesperadasdeantemanovíacompetencia-ante
todo,perono únicamente-conlas TV privadasporllegar,sino tambiénporla colisión subyacente
a ladiversadefiníciónpolíricaentrelos principalespartidosconrepresentaciónparlamentariaen las
CortesValencianassobreel modelo de TV a desarrollar.Pero,en todo caso,los problemasde
indefiniciónno obedecíantan sólo a semejantes“vías de agua”que desdeel exterior ya cabía
observar:sesuman,si acaso,aotrasvíasm~s“interiores” que los gestoresno hansabido-ono han
querido-achicarhastaesafecha.Víasinternasqueprovienen,en granmedida,dela indefiniciónde
lospropiosgestoressobrelosfinesaacometer,unavezquecuentanconel gruesodelos medios(tanto
humanoscomotécnicos)parael bautismodeondasquellegaporfin, cumpliendoestavezcon 1<>
previsto,el 9 deoctubrede 1989.

Dichos fmes, en efecto, sí es pertinenteatender-como parece-a lo recogidopor los
Presupuestospara1990queporentoncessehandebidoelaborarparasuconsolidaciónposteriorcori
los de la GencralitatValenciana<89), selimitan porpartede TVV SA. a los ObjetivosEstratégicos
de ‘<ampliaciónde las horasde programacióny consolidaciónde audienciay consolidarseen el
mercadopublicitario de la Comunidad”; señalándoseentre sus Objetivos y Acciones los de
“continuarcon elprocesodeseleccióny formacióndelpersonal!completarladotacióndemedios
técnicosfijos y móviles/adquirirderechosde emisiónsobreproduccionesaudiovisuales¡incremen-
tarlaproducciónpropiay laocupacióndel CPPde Burjassot/y consolidary aumentarlaestructura
de doblajeal valenciano”(salvolos dosúltimos -en parte-,antesatendientesa los mediosqueno
a los fines).

Parecequepersisten,enconsecuencia,esasvíasinarno.sachacablesa la propiagestióndel
proyecto. Y entrelas cuales-dejandoparamásadelanteel asunto“financiación”- destacandos,
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en miopinión,deespecialtrascendencia:ambaspordelante,inclusive,de la “polémicaGuardiola”
(cuandoel presidentedel gruposocialistaen las Cortes y artífice de la composicióndel primer
ConsejodeRTVV llegó amanifestar,en diciembre,queTVV era“una mierda,unagranmierda”

o de la crecientedesafeccióndeldirectorgeneralentrelos mediosde prensaescritaenprincipio
másproclivesa mantenerun “pactoderespecto”haciael proyecto,cuandomenosen susprimeros
100días (asíLevantey El País-CV,en laciudadde Valencia).No en vano, silo primeropodríano
sersino un capítulomásde la disputade fondomantenidaentreLinde (cuñadode Guardiola)y
Fabregat,lo segundo-por lo quetocaaldiario “Levante” especialmente-pudieraobedecera su
vezacuestionesmáspragmáticasy menosaireadasen público: como,porejemplo,no tantoaque
ladireccióndeRTVV dejeentrar,ono,aunau otroperiodistaene]CPPdeBuxjassot(91> sino,antes
bien,alagujeroprovocadoenplantillaporel trasvasedenopocosperiodistasdelmencionadodiario
al canal autonómicoy -no menosimportante-a la tendenciaincrementalistasoportadapor “la
competencia”en las negociacioneslaboralessubsiguientesaconocerselasretribucionesestableci-
dasenCanal9, no sólo en el casode los periodistas(tendenciainducida,pordemás,quealcanzaa
otrosmediosde comunicaciónen la ComunidadValenciana)...

Dehecho,talesasuntoshastapodríanconsiderarsecomoun merosubproductode las otras
doscuesrionesbásicasqueahoraimportaadelantar:deunaparte,la relativa“incontenciónsalarial”
que desembocaen el 1 ConvenioColectivofirmadorecientemente(junio 1990),quepreanuncia
contradiccionesfundamentalesen la políticade personal(y presupuestariaderivada,en un capitulo
tan importantecon vistas a la autofinanciaciónque se dice perseguir); y de otra parte,y más
importantesi cabede caraal futuro, el esquemade producción/programaciónsubyacentea la
andadurainicial de la TV Valenciana,en no pocamedidaligado al planteamientode Tellingen lo
relativoal CPPde Burjassoty al modelo “B” porel queparecióapostarsedesdela DGMCS, con
lacontradicciónf:~al de levantarunasexpectativas-entodocasodefraudadas-sobrelaproducción
propiaa asumirporTVV SA y, en consonanciaconello, sobrelacapacidaddel proyectoa la hora
de servir de “locomotora” paraun sector privado valencianodel audiovisualcadavez más
encrespadoporsu no cumplimientoy conmenoresposibilidadesde iniciarenparalelosupanicular
despegue.Si lo primerosuenaachequecasienblancoparaqueeldespegueno toquetierraantesde
tiempo,lo segundoremitiríaal problemade fondoquesigueplanteandolaexcesivadistanciaentre
las políticasculturaly de comunicacióndiseñadasdesdela Generalitat(que no dejaríade tenersu
parteen el desaguisado).

En relacióncon lapolítica de personalque dejaentreverlo hastala fechapublicado,es
precisorecordarquelacontratacióndepersonalseencuentradesdeun principioentrelascausasdel
conflicto patenteentreConsejoy DirectorGeneral.Con carácterprevioasu pacificaciónformal -

después,cuandollegaapactarseentreambosórganosel PlandeActuación-,el modelocentralizado
al querespondeelorganigramainicial presentadoporFabregatalacomisióndepersonaldelConsejo
quepresideManuelPrieto(modelode organigramayadesdeesemomentoobedienteno sóloa la
etapade despeguequeseestabapreparandosino tambiénal modelodeTV quepresuponeun CPP
comoel de Burjassot)dapie, a mediadosde enerodel 89,paraqueeldirectorgeneral-sobreun total
de 572puestosde trabajoestimadosporentonces-presenteunamodificaciónsegúnla cual aspira
anombrar,segúnfuentesdel consejo,hastaun total de77 personas,“con lo cual seproduciríaun
auténticocataclismocadavez que se realice un relevo en la dirección general o se celebren
elecciones”(92>; deotraparte,sin embargo,seavanzadesdelasmismasfuentesquelasretribuciones
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seaprobarán“sin lapropuestadelDirectorGeneral”...Partedelas cuestionesvienende ahí,pese
al PlandeActuación,porquesi bien unasemanamástardese podráleeren la prensavalenciana
(Levante,21-1-89)que el total de personasa contratarporRTVV seríade 420, accediendo39:3
medianteconcurso-oposiciónde libreaccesopúblico(109enel EnteRTVV, 247en TVV SA y 37
en RAV SA), pudiendonombrarsedirectamenteporFabregat“las 27 personasrestantes”(los
cargosdirectivos),no esmenoscienoqueal añojustopodráleerseasu vezque“en la actualidad
RTVV cuenta con 551 trabajadores,de los cuales401 son funcionariosy ¡SO trabajadores
eventuales,cuyoscontratoshansidohechoshaceescasamenteunosmeses.Deellos,57 personashan
sido contratadasparael ente,73 paraTVV y 20 paraCanal9 Rádio” (Levante,16-1-90).

Perosi evidenteresulta,aestasalturas,la indefiniciónsobrelas víasdeacceso-y por tanto,
la imposibilidadde cuantificar,y porello de planificar,el eventualdilemaquesupondríatenerque
decidiren términosmásobjetivosentrelaboralizacióntemporalvs contratacióncuasi-adniinistra-
tiva, al (mal)ejemplode RTVE-, no menosinquietante,sinotodolo contrario,resultandosaspectos.

De una parte,en la “bandaalta” del organigrama,las razonesprofundasque pueden
provocarcrisis de dirección como la evidenciadaa comienzosde enerode 1990, sin apenas
cumplirselos primeros100díasdesdeel bautismodeondas.Porquedifícilmentesepuedenconjugar
en términosde estrictasensatez,los sueldoselevadosdelos cargosdirectivos-Fabregatingresaría
másqueelpropioLermay los directoresdelasempresasTVV y RAV cobraríancomoun conseller-
ventiladosenla prensaporentonces(origen,sobreañadidosin duda,del posteriorenfrentamiento
Fabregat-Belda,porpartedelprimeroenestaocasión)conla “disparidaddecriterios” que,según
reconocióel propioFabregat,seesconderíacomorazónúltimatrasladestitucióndeRosaSolbesal
frentede laradioautonómica-seríasustituidaporSalvadorSoria,comoellaprocedentede RCE- y
de tres altoscargosde Canal9 (FranciscoMontes, comodirector económicoy financiero,y los
directivosdel áreade producciónCasimiroGandíay Vicent Tamarit).Comodifícil deconjugar
resultaba,alhilo deesacrisisdejadacomoregalo(amargo,peronoparatodos)porlos ReyesMagos,
queFabregatjustificaselamedidaen “unasimplificacióndelorganigrama”~ cuandoenrealidad
se creaban“una veintenade nuevasjefaturas”<~, conel consiguienteincrementodel costecii

personalqueello implica.Dudas,todasellas,queejemplificanlaimportanciadeobjetivarel modelo
de TV porel quequepaapostarse,puesno hay organigramaposiblesin modeloprevio(salvoque
obedezcaa criteriosestrictamentepersonalistas)...Comoejemplifican,por lo mismoy sopenade
ahondarlas lagunasde concienciaciónque sobreel proyectoprovienende supropia historia, la
convenienciadeclarificarpúblicamentelasrazonesúltimasdecualquier“reestructuracióninterna”
tanampliacomola de enero,clarificaciónqueno sólocompeteríaal directorgeneralsino también
a todoConsejode un EnterealmentePúblico (porafectara una “remodelación”,de hecho,del
propioOrganigrama).

Deotraparte,enla “bandabaja” delorganigrama,el efectoinducido(¿acasopuedeserotro
queeldesconcierto?)porlos anterioresplanteamientos-prefigurados,seinsiste,desdeelarranque
efectivodelacuentaatrásdefinitiva,si no antes-vendríaa sumarse,convistasalanegociacióndel
primer ConvenioColeetivo de RTVV, con lapretensiónsindical (CCOO+UGT)de romper“la
estructuraretributivade laGeneralitat”(administrativista).El dilemaibamásallá del incremento
del8% para1991 (porencimadel6%de los Presupuestosautonómicospara1990y presumiblemen-
te porencimadel incrementoqueseacuerdeparael añosiguiente)queinicialmentesepactóen la
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nochedel 1 dejunio, y de queesosupusieradehecho“trencarla relacióamblaGeneralitatquant
a la revisiósalarial,objectiu queenshaviemplantejatcoma prioritari” <u); cuestiónpordemás
ratificadapor el Tribunal Superiorde Justiciavalencianoapenasdías más tarde,al fallar que la
relaciónlaboralenRTVV serigeporel derecholaboraly no porlasnormasadministrativasalavista
delrecursoplanteadoporel abogadoJoaquínColome (96)

Lo llamativo no es sólo que,de nuevoal centrarselanegociaciónenlaproblemáticasalarial
(vid. Cuadroanexoderetribucionesparalas 13 categoríascontempladasporelConveniodeRTVV),
dicha“desvinculación-defendidaporlos sindicatos-delanegociacióncolectivaenRTVV respecto
a la de la GeneralitatValenciana”casemal, porejemplo,con la ampliación“de los permisosen
relaciónconlo establecidoenelEstatutode los Trabajadores”(incluidos los “4 díasanuales”para
asuntospropios,alcaboequiparablescon los “moscosos”de los funcionarios).Antesal contrario,
desdela perspectivaque aquínos ocupa, lo verdaderamentepreocupante(por sentarsecomo
precedente)es que el cierrede la tabla retributivasepacte “des del criteri d’equiparacióa les
mitjanesdeis salarisde les altres televisionsautonómiques”y de que el restode las grandes
cuestionesde todo Convenio(organizacióny direccióndel trabajo,formaciónprofesional,partici-
paciónde los trabajadores,etc) secierre, asu vez,segúnel “viejo modelo”de RTVE (repletode
privilegios neocorporativistas)y desdela triste perspectivade anteponertodo lo relativo a los
diversos“Complementsi jornada”...No en vano, las propiasfuentessindicales(así“Redacción
Abierta” de CEOV-UGT, en su tÚ 8 de junio de 1990),constatabanque “no huboposibilidadde
regularen conveniolos procedimientosde accesoa puestosde trabajo (ingreso y promoción
interna)”,pesea lo cualdieronsuconsentimientoa cuantoello presupone;de igual modoque“la
empresasenegórotundamente”a la aprobaciónde un Estatutode Redacción,con lo queseimpide
-¡y si desdeun mediopúblicoya puedepedirseque lo hagansuyolos privados!-lo quelas propias
fuentessindicalesreconocen,sin menoscabodelasmayoresresponsabilidadesal respectode los
representantesempresariales:comola creación,porejemplo,“de un Consejode Redacción,así
comola regulaciónde la cláusulade concienciay del secretoprofesional”...

La cuestión,con todo, que muevea mayorpreocupaciónno sería tanto la mencionada
desvinculaciónsalarial“en sí” sino queello (todo ello) sepacte,desdeladirección,con arregloa
“modelosajenos”(salvoquenolosean)delaTV querealmentesepersigue.Máximecuandodesde
la Dirección, antesque de otra parte,es que cabepresumircierta evaluaciónde los “efectos
inducidos”enel restodemediosde comunicacióndel sistemadecomunicación“cercano”.Y por
tantode lasconsecuenciasprevisiblesquedichosefectosinducidosen lastablasretributivasajenas
puedenacarrearen términosdeenemistadhaciael propioproyecto:puesalaindefinicióninternadel
mismosesumaría,envezde restarse,la animadversiónexterna.Ladudamásque razonable,sin
embargo,essi acasoeraello negociable-de antemano-poruna “bandaalta” del organigramano
caracterizadaprecisamentepormostrarsecoherenteensusretribucionespersonales:laautofinancia-
cióncomomctatienetambiénsu traducciónatal nivel (sopenade ahogartodapretensiónposterior
de acudira las arcaspúblicaspararemediarsuno consecución)...Dequenoseaun asuntomenoren
tal sentido,en todocaso,habladala siguientecomparación(limitándolaadredea lacategoríade
Redactory alasintenelacionesempresarialesquemayorpolvaredahanlevantadopordichomotivo:>
(97).
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Complementosyjornada
En cuantoa los complementospactadosen el con-

venio colectivacabedestacarque el plus de dedicación
seretribuirá al 25%del sueldobruto;el de flexibilidad,
al 15% del sueldobruto, y la nocturnidad,al 25% del
salariode la horaordinaria.

Sábados,domingosy festivosse compensaráncon
el correspondientedía libre y con 4.000pesetasen 1990
y 5.000pesetasen 1991, o con un día libre adicional.

En cuantoa los trabajadoresque viajen porcuenta
dela empresa,cuandosedéabsolutaindefinicióndehora-
rios o unadedicaciónmayorde 9 horas,cobraránun plus
de 5.000 si concurreunasolacircunstancia,o de 10.000

__________ ______ __________ pesetasdiarias si concurrenlas dos circunstancias.

[Grupo1: Expertosen Electrónica.Investigaciónde Mer
cados, Producción, Sistemas y Análisis, y Jefe de
Cabinete
[Grupo2: Titulado Superiorde ftrsonal,TecnicoSupe
rior de Cultura y Tecnico de Control de Gestiónj
[Grupo3: Abogado,1&nico Auditor, Experto Análisis
Documentación,1?cnicode RecursosHumanosy Jefe
AsesoríaLinguisrica]
¡Grupo4: TituladosSuperiores(Documentalistas,Reía
cionesPúblicas,etcjl
[Grupo5: l~riodistas, realizadoresy linguistasí
¡Grupo 6 Productoresj
¡Grupo 7 Analístal
¡Grupo 8: Tecnicosmediosl
[Grupo9: Tecnicos(operadoresde cámara,operadoresde
equipos,grafisras,operadoresde iluminación, técnicos
electrónicos,auxiliaresde realización,etcjj
¡Grupo LO: Administrativos,azafatasy operadoresde
grúa]
[GrupoII: Auxiliaresadministrativos,pintores,modela
dores,montadoresy ambientadoresde decorados,ope
radoresde sistemas,y oficialesde camerinos]
[Grupo12: Auxiliaresdeexplotación,operariosde man-
tenimiento, conductoresy telefonistas)
¡Grupo 13: Operariosauxiliaresde servicios]

Fuente: ‘Redaccion Abierta”, CEOV—UGT de Valencia,
n

9 8, junio 1990.

GRU’O SLELIX) BRL1t REL~ BRLR) SLEL~ BR~T0
______________ [989 [990 998

Gru~ 1 ~~976 4299874 4643108
Gru~ 2 3519 Kl 3 ~3.l45 4.074.996
Cru~ 3 5.359.696 3631.430 3.921.944
Grum 4 5.039.k8 1 3420108 3694.148
Grt~ 5 2.6631 3.082.854 3.329.482
Gru~ 6 15’82[0 2953 388 389659
Gru~ 2466~44 VSI 076 3.~3562
Gru~ 8 2.72 424 2 832.080 2842646
Gru~ 9 2058339 2 328.5~ 2514 780
Gru~ lO [844656 2150 597 2.322.969
Gru~ II ¡ 662.673 [920.678 2.074 332
Gru~ [2 [ ~4S 40~ [.733.794 872.497
Gru~ 13 -p[.876.884 [.537046 1 66O.~9
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TABLAS SALARIALES ¡ Categoría“Redactor”:
Totalesbrutos anuales,salvo incentivosy pluses
(en ptas).

1988 1989 1990 1991

Levante 1-633.305
LaOpinión (*) ...1.712.000/2.247.000

RTVV 2.663.174 3.082.854 3.329.482

(*) Peseaeditarseen Murcia,ejemplificamejor,si cabelosefectosinducidosen el grupo
PrensaIbérica(al que pertenece,junto con Levante)al aparecerRTVV.

Deotraparte,tampocomueveatranquilidad-sinoatodolocontrario-unavaloraciónsindical
del Convenioque, “en termesde globalitat”, sejuzgapositiva “perquémodificasubstancialment
la situaciólaboralderivadadelcontracteindividual signatdurantel 1989”, limitándoseaejempli-
ficarlo por la vía demostrativade las mejorasretributivasy “la reduccióde la jornadade trebalí
acordadaperal‘any 1991”.Y ello porqueadentraa losmismossindicatos(alos mayoritarios,CCOO
y UGT, cuandomenos),desdeel primerconvenioque sepacta,por la sendadecomponendasy
ventajas‘al margendelas reglasprevias’:seael voluntarismoaceptado(al parecery hastaentonces,
sin más) comoconsustanciala toda fasede despegue.seala conducta(similar por reflejo) que
parecenaprobaral compartirel juegoescasamenteausterodela “bandaalta” del organigrama,sin
sopesarsu incidencia “global” sobrela factibilidad del proyectocomo tal... No en vano, por
ejemplificar,la huelgade los actoresde doblajeanunciadadesdeun principio <9S), esdifícilmente
compatible-al no sopesarseel factorde “formaciónprofesionalindirecta” queconlíevatrabajai-
paraRTVV enestaprimeraetapa-con la credibilidaddel propioproyectocasode no acercarseal
umbralmínimo de aceptabilidaden el usoy extensióndel valencianoen su programación:y los
sindicatostambién,no sólo los órganosde dirección,tienensu responsabilidadal respecto(en esa
comoen otrasareasnecesitadasde unosprofesionalesmásy mejorcualificados:puesésay no otra
es la garantíade la estabilidad,por ai-riba, de unas tablasretributivas “comparativamente”
beneficiosasdentrodel sector).

La reestructuracióninternaefectuadaporFabregat-con el vistobuenodelConsejo-enenero
del90,y queen granmedidasecentraseeneláreadeproducción,tampocoparecesin embargohaber
contribuidoalrelanzamientodelsectoraudiovisualautóctono,de tan largasmicescomoendebles
en laactualidad,y quesiguesiendo(en coherenciacon lo planteadoporel PEV-2y laLey 7/1984)
unodelosgrandesObjetivosEstratégicosdelEnteRTVV y unodelos másnotoriosincumplimien-
tosdelagestiónrealizadahastalafecha.Dehecho,laAsociaciónValencianadeProductoresdeCine
y Televisiónpresentabaalaprensa,responsablesde laDGMCSy de RTVV -enfechatancercana
comoel lunes 18 dejuniodel90-,un estudioencargadoporlascasi40empresasya(deentrelasmás
de 1.500existentesen España)queintegrandichaasociación,pequeñasy deescasacapacidaden su
mayorparte,advirtiendodel peligrode sudesapariciónenel PaísValenciano“debidoaladispersa
políticadelaGeneralitaren esteterrenoy alaausenciadeundepartamentodeproduccionesexternas
y deunaplanificacióndelacolaboraciónconel sectorporpartedeTVV” (98).Lasrecomendacio-
nesdel citadoestudio,quechocancon la negativade ladirecciónde RTVV parallegaraacuerdos
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globalesy cerrados,contemplanla necesidadde “dotar presupuestariamentea TVV para la
producciónexternay estructurarsu estrategiaen esteterreno;establecer(el referido)convenio
marcoentrela industriay laTV autonómicacomolos existentesen Cataluña,el PaísVascoy con
la propiaTVE; coordinarla política audiovisualde los diferentesdepartamentosde laGeneralitat
y crearun institutodel ciney el audiovisual”.

(82)Destacaporentoncesla acusación,firmadaporMario Beltrány otrosperiodistas,que
bajoel título de “Las oposicionesa laTVV no nos convencen”aparecepublicadaen la Hojadel
Lunes de Valencia el 15-5-89.Fabregat,por su parte,habríaresaltadocon anterioridad-en la
entrevistacon VíctorSánchezyacitada,en “RedacciónAbierta’ ‘- que“separíamoltdeperiodistes
masgapocd’altres&reesqueocuparana moltesméspersones,no periodistes.El poscentatgede

periodistessobreel totalde la plantilla -méso menysun 10%-ésmolt modest”(rey. cit., tÚ 6, p.
26).

Dichasrecomendaciones,preanunciadasporel presidentede la AsociacióndeProductores
JoséFerrándizal reclamaren diciembredel 89 un convenioconRTVV y que entroncaríancon la
preocupaciónde los profesionalesdelcinevalencianoenprode unaley autonómicaparael mismo

no sonnuevasenningúncasoy sevienenrepitiendodesdemuchoantes.

El sectoraudiovisualvalenciano,en efecto,hablarecomenzadoa moverseal hilo de las
expectativasgeneradasporel proyectoRTVV. Sin necesidadde remitirsey compararsecon el
pasadocinematográficovalenciano(representadoporCifesa),el presentedel sector,sin embargo,
distabarecientementey dista bastantede equilibrarexpectativasy realidades.Las expectativas
vienende 1984(con la ley de creacióndelcanalautonómico)y en granmedidasiguensiendoeso,
expectativas,tras la constitucióndelConsejode Administración;perono sonpocas:huboquienlas
cifró, conmotivo de la 8’ ediciónde laMostradelMediterráneo,en 26 empresas:hoy seríancerca
de40.Perosonmáslasrealidadesqueatenderpresupuestariamente,porcontra,y hablanun lenguaje
menospropensoal triunfalismo,remitiendoa las inicialesexperienciascatalanay gallegacomo
auténtica“espadade Damocles”cuyavecindadasusta.

Así, de unaparte,laconcentraciónenla ciudadde Valenciay un dimensionamientoa¡odas
lucesinsuficienteen laprácticatotalidaddel sector-de los 64 programasadquiridosen octubredel
87 porlaDGMCS28 erandocumentales,sindudaporsubajocostedeproducción-,vertebran,como
característicasesenciales,un sectorcontannotablemovilidadqueinclusoimpidesercatalogado.En
“La informacióa laComunitatValenciana”,primerbalanceoficial (DGMCS, 1986)delestadode
situaciónglobal delsistemacomunicacionalvalenciano,seincluíanlos listadoshastaentoncesmás
significativos,distinguiendoen ciney vídeolos productorescon equipostécnicos(con capacidad
parcialo totalparaproduccionesajenas)de aquellosotrosqueparatasmismasfechasalquilabana
otrasempresasde serviciosel materialparala realizaciónde proyectosconcretos:

- en elprimergrupo(con equipospropios)secatalogaban13 productoras:SenValencia,3
enCastellóny otras2 en Elchey Benidorm,de lasque6 eranempresasde tipo personaly
noS.A.o S.L. y sólo5 contabanconequipopropiodevídeo(enequipospredominabaelcine,
ya de 35 mm. ya de 16 mm). Entreellas: Video Uno SA, SalemSL., Nova Films, S.A.
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EstudiosAndro,Drop Out, S.L o Antonio AguilarPC.

- en el segundogrupo(sin equipopropio) seañadíanotras11 productoras:8 enValencia, 1
enAlboraya,1 enAlicantey 1 másenElche(sindudaporelarrastredeTele-Elx).Entreellos:
AscleFilms (CarlosMira), CIapSA (VicenteTamarit,quepasaríaaRTVV), TabarcaFilms
(Adolfo Celdrán)o PuenteRomanoSA (A. Lloitns y M. Ramires).

A las anteriorescabíasumar13 empresasproductorasde vídeo, todasellasconstituidasa
partirde 1984(al igualque6 delas del primergruposeñalado):8 en Valencia,1 en Paterna,
lenCullera,lenOntinyent, lenAlicantey 1 másenElche,ensu mayoríacon equipopropio
y predominiode U. Matic.

Noobstanteentreaquellasen fasedeequipamientofigurabanproductorasdel “segundo
grupo” anterior:casosde GalaxiaTV, SA (en vezde AzaharaS.L. deManuelaGutiérrez)
o VideoquipSA (del propioPedroRosado).

Deotraparte,la movilidadintrasectorialsepatentizabadesdeun principio, de cruzarsela
catalogaciónanteriorcon la efectuada-en lo relativoaempresasvalencianasproductorasdevideo--
por la “Guíadel Espectáculo”editadaal año siguiente(1987)por laconselleríade Cultura: a las
aproximadamente35 productorasyaenumeradas,habríaquesumaralmenosotras10(4enAlicante,
entreellasel CMA de la Diputación,y 6 en Valencia:Videoreport,ToraVideo Films, y Bayarri
Comunicaciónentreellas).Lo quearrojaríaunacifratotalcercanaa las 50. a pocoqueuno sesienta
tentadode realizaruna máximaextrapolaciónde iniciativas no catalogadasy conocidaspersonal--
mente(casode “Bancode Imagen”, en Valencia).

Ello naturalmentesin contar,queno despreciar,los distintoscursosteóricosy experiencias
prácticasquesobreel mundode la imageny el lenguajeaudiovisualprontoecharonarodaren la
ComunidadValenciana-algunasdeellasconun bagajedeaños-enelámbitode laenseñanzamedia
~ asícomo tampocoproducciones-inclusosubvencionadasporlaDGMCS-delInstitutode Cine
y RadiotelevisiónUniversitaria,el Instituto de FP “La Marxadella”,la EscuelaUniversitariade
EGB o la Universidadde Alicante. Como tampococabeolvidar -todo lo contrario- las empresas
prontoconstituidas,asuvez,convistaalas necesidadesdedoblajeenTVV, entrelasquedestacaría.
desdeun principio TabaletEstudis(con Lluis Miquel Camposdetrás),a la quecon el tiempo se
sumaríaSontagíaDoblatge.

Laexistenciadedichocaldode cultivo, comodecíamos,no avalabani ayala,sin embargo,
quemásde una productorase atragantesi limita sucampode accióna la TVV. La propiaprensa
valencianacifró con motivo del Mercafilm de 1987, que sólo 25 empresasvalencianashablan
realizadoalgúnprogramaparalaDGMCSconel logotipode laTVV, sumandoapenas27 de horas
de duraciónla totalidadde los 64 programascompradoshastadichafechaparasuemisión porel
futuro Canal9, “de los cualesla inmensamayoríasonconosde 15 a 30 minutosde duracióny
pertenecientesal génerode documentales”(102) Juntoa los 28 documentales,3 dramáticos,1
comedia,2 musicalesy 3 de video-artede entonces,los restantes26 programaseranla seriede
en¡revistsque serealizaron(mediahora porpesonaje)con motivo del Congresode Intelectuales
celebradoen 1987enValencia.Ensumayoríaeranespaciosrealizadosdurante1986y 1987,si bien
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habíauno de 1981, seis de 1984, y tres de 1985. Y tan sólo unaspocasproduccionesestaban
realizadasen 1 pulgada,dominandoporcontralasrealizacionescontécnicassemiprofesionales(U-
Matic HE, U- Matic, 16 y 35 mm).

Paraentonces,pesabancomounalosalas declaracionesdelproductorLorenzoSoleren la
mesaredondaque sobre“El futuro de la industriaaudivisual en la ComunidadValenciana”
coincidióprecisamentecon laclausuradelMercafilmdel87. Solerexplicóentoncesqueen Cataluña
y Galicia“antesde lapuestaen marchade lascorrespondientestelevisionesautonómicas,seinstaló
un gran sectorde productoresde video y TV con las mismasesperanzas,que los que se están
montandoen Valencia”,peroque“en laactualidadhayunafuertedepresiónen estesectorporque
ningunade las dos televisionesautonómicasen cuestiónrecurrea las productoraslocalespara
comprarsusprogramas,sinoque acudenaproductorasextranjeras”<lo3>~ La cuestiónse sumabaa
la preocupaciónexistenteen el senodel propio sectorvalenciano,muestrade la cual señala
polémica,previaen el tiempo, entreManuelaGutiérrez(GalaxiaTV) y SantiBayarri (entonces
diretordeVídeo-Uno):frenteala primera,convencidadelanecesidadde cooperarconempresasno
valencianasparacontarcon la infraestructuranecesaria,Bayarripuntualizabaque “el peligropara
laTVV sonestetipo de empresasfantasmas,empresasde Madrido Barcelona,quese asociancon
las de aquí.Lasprimerasponenel capital,las valencianaslos mediosy locales,de estamanerada
la impresiónde que la empresaesvalenciana”.ParaBayarri, en definitiva, “estosjóvenes(en
alusiónalos delInstitutodePP“La Marxadella’‘),juntoa losmuchoscolaboradoresconquecuenta
Video-Unoy las demásproductorasvalencianas,constituiránlos profesionalesde la futuraTVV y
estoeslo quesedebepotenciar”<l<>4>

Una vez desatascadoel proyecto de LTVP, y con la directiva europeasobre “TV sin
fronteras”enpuertas,el año 1988coincidirácon los primerosenfrentamientosentreel Consejoy
laDirecciónGeneralde RTVV asícomocon el segundoparón“inversor” yaaludido.Perono será
tal, al menos,enlo quea compradeproducciónaudiovisualconcierne:y así,traslavisitapreviade.
LazarovaValencia(porser“una zonacomercialmentemuypotente”)(105), Fabregatcontactaráen
diciembrey en Milán con “SU emitencia’?.Deotraparte,porlo queaquíimporta,sienmarzodei
89 Luis Solanaanunciaque RTVE crearáuna productorade cine, la Generalitatde Cataluña
reaccionadeinmediatosolicitandodelministeriode Culturael traspasode lassubvencionesal cine::
industriadel ciney Cultura,en todo caso,negociarán-trasconocerseel contenidode ladirectiva
europea-el ya famoso“plan nacionalde promocióny desarrollode la industriaaudiovisual”que
ve la luzgubernamentalenenerode 1990<I<)6) Esprecisamenteentoncescuando,enel senoa suve;:
de la ConfederaciónValencianade la Pequeñay Mediana Empresa(PYMIEV) y junto a la
AsociacióndeProductores,seconstituyelaAsociaciónde Empresasde Serviciosde Vídeo,Ciney
TV de la ComunidadValenciana<~~W JoséM’ Torres(Video Repon& BSV SA) figura como
presidentede una junta directiva, en la que se integran a su vez SacramentoAlvear (Dragón
ProduccionesAudiovisualesSL),F. PérezAparicio(GalaxiaTelevisiónSA),M. CanoFreixas(Nisa.
SL), RJ. EmoValls (VideoproduccionesLledo CH) y PedroPérezRosado(de VidequipSA)-..

La tomadeposiciones,enefecto,se haagudizadoparaentoncesenel senodel propio sector
audiovisualy, porlo querespectaa los gruposdifusores,particularmenteentrelasTV autonómicas
y lasprivadasporllegar.Los interesesdelos magnatesdel audiovisualeuropeo,comoBerlusconi
con diversasTV autonómicas,vienenmoviendotambiénsushilos.Es la antesaladeunabatalla,la
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de la producción,enquelos pequeños-unavezmás-no parecenllevar, peseatodo, las de ganar.
Si el problemasepuederesumiral modode JuanCueto(“en dospalabras:ojo a un paísen el que
el consumoaudiovisualno mantienetratoscon su propiaproducciónaudiovisual”),la traducción
inmediata-en un contextoeuropeoy no sólovalenciano-permitesostenerquelaverdaderabatalla
audiovisualselibraríanotantoenla multiplicacióndelos gruposdifusores(asíenEspaña,los nuevos
canalesautonómicosy privados)sino, antetodo,en el sectorde la producción:¿quiénesseránlos
creadoresde los contenidosa emitir?

En el veranodel 89 seconocíayala intención-luegode lascríticashaciaTVE y TV3 de la
propiaOficinaCatalanadel Cine,porsudesinterésen promoverlo-de laGeneralitatcatalanaen el
sentidodegastareseaño900 millonesparaimpulsarla producciónde cineparaTV, y a finalesde
julio Luis Solanaanunciabajunto al ministro Semprúnque TVE destinaría1.200 millones a la
producciónde audiovisualesen 1990.Los gruposaspirantes(todavía)a un canalprivadocontaban
ya porsuparte,conpropiaproductorao con productoraasociada:Videotime (TeleCinco),Sogetel
delgrupoPrisa(CanalPlus),Prozesa(Univisión)y laprevisión,porpartedeAntena3, deproducir
el 50%de laprogramacióna emitir (1DS)~ - - Paraentonces,respectode los contactosconBerlusconi,
AmadeuFabregatya ha declaradoque “és molt difícil deixard’acudiral granspoolsde compra,
perquési no, no tensaccésals productesquemésvenenen la televisió.L’acordambBerlusconi-
acordqueno existeix,perquél’únic que ha hagutsónunesconversesen Valénciai Milan-, té dues
parts.Un vessantcomerciali un vessantd’ofertade programes.Jocrecque ahís’hande conjugar
lesduesvariablesi realmentnosaltresnecessitemalguntipusd’agénciacomercialqueseriacomex-
clusivista,que garantiraun nivelí alt d’ingréscomerciali despréselsprogramespodensereixos
(programasUSA antesqueeuropeos)o podenserunsaltres” <~>. La firmaposterioren Bilbao de
laFORTA permitiráa TV autonómicascomoCanal9 ciertorespiro,cuantomenos,en lo relativo
a la “vertientecomercial”:peropersistirála “vertientede ofertade programas.

Si enCataluñaen tal sentido,y luegodecerrarseporTV3 -trasunademoradedosaños-un
acuerdosimilaral ahoraplanteadoaTVV porlaAsociacióndeProductores,seprodujeronen 1989
unaquincenade largometrajes,los producidosenelPaísVascofueronseisy tres los producidosen
Galicia. En Cataluña,por demás,de las 45 seriescontratadas,38 correspondierona empresas
catalanaso radicadasenCataluña...El panoramavalencianono sóloerayaentoncesdesolador(no
seprodujoni tansiquieraun largometraje),sino quelas contradicionesseacumulan.A lademora
de lapolíticaadesarrollarporelConsejoy el equipode AmadeuFabregat,el sectordebatesufuturo
inciertoalhilodel debateparaleloquesobrepolíticade subvencionessedirime en elPSPV-PSOE
y, portanto,en el senode lamayorpartede las institucionesvalencianas,Generalitatincluida.En
un clima,pordemás,acuyaresoluciónno permanecenajenosalgunosmediosdecomunicación:así,
el decreto5/89, de 28 de julio del 89, que destinaba80 millones escasospara subvencionar
produccionestelevisivas,se criticaría de inmediatodesde“Las Provincias”,con interesesen
Antena3 TV: “La Generalitatsepasaal mecenazgoaudiovisual(..) ¿Vaapagarel contribuyente
los delirios audiovisualesque vienen?”(18-8-89).

Demodoquecon independencia-siemprerelativa-delaapuestafinaldelaGeneralitatante
un sectorprivadoautóctonono exentoprecisamentedecontradicciones“estructurales”(lacifrade
subvencionespara 1990 apenassube sino hastalos 100 millones previstosentreDGMCS y
PatrimonioCultural), lo preocupanteno essólo desaprovecharun tiempoestratégicamenteclave
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paraafrontarlos retosaudiovisualesde la Europadel 93 sino que,antetodo, lo preocupanteesla
dejaciónporpartedeRTVV deunainiciativaquecon arregloalPEV-2debierahaberasumidodesde
un principio.

Con todo, si inquietanteresulta la posturade RTVV ante la producciónajena con
“denominaciónvalencianadeorigen”,mássi cabelo eslaaparentecomplicidad,porpartede los
diversosórganosde dirección, en el error que evidenciael Organigramaen relación con la
producciónpropia -entodocaso-y aundelaProduccióncomoun todo,respectodelaProgramación.
Dicho errorfundacional,que la reestructuraciónde enerodel90 dejarásin resolver,consisteen la
integracióndehechodeun hipotéticoy deseabledepartamentodeprogramación,inexistentecomo
tal, eneldeproducción.Lo quenosretrotrae,comoquiendice,ala épocade AnsónenTVE -espejo
todavíadominante,porlo visto-, cuandola rectaordenaciónde la relaciónentreambosdepartamen.-
tos -clavede la eficacia,segúnmuchos,delorganigramacomotal en todatelevisión-seventilaba
por lavía másexpeditiva,la de suprimirel departamentode programación:“el directorgeneral-
asegurabadeTVE porentoncesJ.R. PérezOrnia-afirmóquelos programadoreseranél mismo,sus
subdirectoresy algúnqueotro invitado en calidadde asesor(.) La consecuenciade tan torpe e
incompetentemedida(..) permitencalificarla gestióndeAnsón, igual que la de suspredecesores,
comoabsolutistay autocrática,ingenuay lejanadela realidadsocialy necesidadesdelpaís,además
de,administrativamente,desastrosa”<“~.

Salvandolos paralelismosmecanicistas,quetampocoen nuestrocasoresultanválidosciento
por ciento, lo indudablesin embargoesque sigue sin atenderseen TVV SA. a una “estructura
clásica”, al estilo de la BBC, que ha desglosadode siempresus serviciosbásicosen tres
fundamentales:deprogramación,técnicosy de producción.Más aún: por la influenciaen parte -

quizá-delesquemainicial del CPPde Buxjassot,resueltoporTellingentérminosquepotencianlas
áreasde Produccióny Emisión,lo constatableen el Organigramaquesiguesiendooperativoen la
fechaqueseescribe,deunaparte,esla subdivisióndelos serviciostécnicosendosdepartamentos:
el deEmisión,con FranciscoGómezal frente,y el de Explotación(sin dudael “hermanomenor”,
yaqueno en personalsiensueldos-comosíntoma-de los cargosdirectivosadscritosalmismo).Al
igual que,deotraparte,sedesgajan-a imitaciónde TVE- los ProgramasInformativos(con Eliseo
Lizaránal frente,y unasubdivisióna su vezdeudoradel modeloTVE entreInformaciónGeneral,
conJuilEstevecomocoordinador,y Depones,conJ.V. Aleixandrecomocoordinador)delrestode
Programación...Y elgranproblema:puesesaProgramaciónRestantedefinidapornegación(lo “no--
informativo”), no sólo essintomática(al primarse“lo informativo”) de la vieja propensiónpor
parapolitizar-enelpeordelos sentidos-el modelodeTV resultantesino,antetodo,delapreocupante
aceptación-al no distinguirsede laProducciónen sí- delpersonalismocomométodohabitualpara
resolverlos dilemasde Programaciónen relaciónconla Producción(propiao ajena)comotal área
departamental.El resultadoinmediato,no sóloen RTVV ,esla no diferenciaciónentrePrograma-
ción (de no-informativos)y el bloquede la Produccióncomo tal. Siendoel riesgoadicionaly nc
menor,comolacaraocultade métodotan“panicular”, la frecuenteausenciadeprogramación(en
su sentidode planificación)de que secontagiadichobloquedeProducción.

Tanindistintarelaciónentreprogramary producirsuelerepercutir,finalmente,sobreciertos
problemasyaentrevistos:deracionalidaden el usode los recursosy de atenciónal sectorprivado
autóctono,porejemplo;asícomo,a suvez,sobreotrosno tanevidentesy no menosglobales:el de
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eficiencia,sin ir máslejos. Los objetivos (fines,una vezmás)de programary producirson,no en
vano, diferentes.Si “programar -de nuevo con PérezOrnia- significa, antetodo, planificary
articular lasdistintasunidadeso espaciosdentrodelesquemahorariode las emisiones”,entresus
funcionesestála nadafácil de “determinarlos contenidosy formatosde los programasde acuerdo
con una heterogéneaseriede objetivos y criterios que van desdelas necesidadesy gustosde la
audiencia,laofertade ideaso programastanto ajenoscomopor iniciativa de los departamentos
creativos’dela casa,hastalas imposicionesquedictalapolíticadel gobierno,enel casode lasri
estatales,o lapublicidadenel casode lasTV comerciales,cuyoextremoseríael de los ‘programas
patrocinados”’(Ibídem).Mientrasque“laproduccióntieneporobjetoy fin coordinarlasmúltiples
actividadesde los equipos que se encargande realizarcadaprogramay de acuerdocon la
planificaciónprevistaen el departamentode programación”...

Noesextrañoportodo ello que las primerascríticasaRTVV, quepordemásno respetaron
el pacto habitual de los “100” primerosdías ~ terminasenpor apuntara las deficiencias
tendencialesya porentoncesevidentesy que aquíse señalancomoconsustancialesa la estructura
organizativade partida.Si el personalismoen Programaciónsealejade la democratizaciónde las
estructurasorganizativasdeseablesen todaTV pública,laausenciadeplanificación(osudeficiente
interiorización,especialmenteen ProgramasNo-Informativos)suele traducirseen ausenciadel
necesariocontroldelgasto(odeficienteseguimientodelmismo):pero“control” no sólofinanciero,
sino tambiéndecalidad,contenidosy objetivosde cadaprograma.

De ahí que pesea anunciarsedesde un principio (vid. Cuadro anexo) una ofeiia de
programaciónbasadaen información,deportesy entretenimiento(seriesy concursos),la versión
dominanteentrelos avisadossobresusresultadosfuesetempranamente,pocomáso menos,como
aquellaquintaesenciadaporJ.J. PérezBenlloch: “Menoslos informativos,todoesunacaca”<112)

JoséGinés,desdeEl País,recordaríano muchomástardeque“enestenuevopanoramacompetitivo
(...) la rejilla representaelauténticomotordelcanal y la estabilidadde otros tiemposdejapasoala
creatividad(..) Es en laproducciónpropiadondeun canalarriesgael tipo. Y no escasualquela
mayoríade las televisionesautonómicashayanapostadoen susprimerasproducciones,al margen
de los informativos y sus derivados-monográficoso entrevistas-,por los programa-concurso.
Permitenganaraudienciacon relativafacilidady su realización,unavezencontrada(o comprada)
la idea,no representagrandescomplicaciones”;concluyendo,entonode aviso;“Sonperfectospara
esaetapaen la que secarecede escuelaso cuyos modelos(..) estántodavíamuy lejos” ~113h.
Ciertamente,el trasvasede know how del CentroRegionalde TVE a Canal9 se patentizabade
inmediatoen un mayoraciertoenlos informativos,si biendejandover laescasapropensióna los
debateso cualquierotra fórmula de introducción de “opinión política” en la rejilla (algo
evidenciadoporel tratamientoinformativodel “casoBlasco” en febrero);porotraparte,de las
“cinc mil pessetetes”quepopularizaronel concursodeJoanMonícóny queprontoconcitóel gruesa
de la crítica sobrela programaciónde no-informativos,con diversidadde opiniones,hastala
controversiamásrecientesobrelas intencionesde ladireccióndeRTVV de saciar“el hambrede
morboy sexo” en la programaciónnocturnadel primer veranocon Canal9 comocompañíaya
posible,prontomatizadasporun Consejotemerosoanteelcomunicadoensucontralanzadoporlos
obisposvalencianos(114), las dudassobrequién programay quién produce-segúnlos viejos
interrogantesde RaymorxdWilliams- sonmásqueevidentesenel canalvalenciano.
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TELEVIStON VALENCIANA PERIOOO:OCTUBREIDICIEMBRE 89

• LUNES MARTES> MIERGOLES. JUEVES VIERNES SABADO IX>MINGQ

Av int/av.prog. Av.intiAv.prog.

DIBUJOS DIBUJOS

DOCUMENTAL Av.depalivo

O. AJUSTE C.A.JUSTE CAJUSTE CAJUSTE C.A.JUSTE
Av.irif/avprog AvirWav.prog Av.int/av prog Av int’av prog Av. ini/av prog
TELESERIE TELESERIE TELESERIE TELESERIE TELESERIE

CONCURSO CONCURSO CONCURSO CONCURSO CONCURSO Prod. propia Prod.prapia

INFORMArVO NFOR>MrVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO

GRAN
CONCURSO TELEFILM

PELíCULA

Prod.propia

PELíCULA PEUCULA DEPORTIVO

DEPORTIVO
TELESER lE

INFORMATIVO
DESPEDIDA

HUMOR
INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO
DESPEDIDA DESPEDIDA DESPEDIDA DESPEDIDA DESPEDIDA DESPEDIDA

Parrilla inicial de programación establecida por la 1VV.
Fuente:LEVANTE, 27-8-89.
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Talescríticasnocaeríantotalmenteen sacoroto. Porque,sinrespetarsetansiquieraelpacto
de cortesíade los 100 primerosdíasni por la propiadirecciónde RTVV, seacometelaprimera
reestructuraciónseria(tantoen radio comoen TV) en enerodel 90. Perola misma,no obstante,
apenasafrontóelproblemadefondoaunquellegasea parecerlo(alcentrarseen buenaparteenelárea
deProducción,ya sehadicho).Bastaunsimplerepasoal organigramaresultantede aquellaprimera
crisis <JIS), pordemás,paraconstatarciertas “tendenciaspersistentes”en el sentidoqueseñalamos
(y portanto,de queel entendimientode ladirecciónno fue de tal crisis). Así:

1. El personalismode la DirecciónGeneraly sucontenidofuertementecentralista,en todo
caso ‘potencialy consustancial”alorganigrama,seacrecientade unapartealdesaparecerlafigura
del SecretarioGeneral,lo que si a priori permitíauna mayoratenciónal problemade persona.l
(VicentTodolídejalaSecretaríay seincorporaal departamentodeRecursosHumanos,inicialmente
dependientede él mismo) no porello manifestarámejorascon el tiempo(a la vistadell Convenio
colectivo).

De otra parte,el contrapeso(político) que parecepresuponerla presenciade Tomás
Alvarez al frente del Gabinetede RelacionesExteriores,secompensapor partede Fabregatal
incorporara su GabineteparticularaMiguel Tejedor,provinientea su vezdel CentroRegionalde
TVE y hastaentoncesresponsablede un departamentodeTVV tansignificado-desdeelorganigra-
mainicial- comoesel de ProduccióndeProgramas:HortensiaMoriones,fiel entrelas fieles al
directorgeneral,selimita a cedersupuestoendichogabinete,dedicándosea las tareasde secretaria
deldirector.

En el mismo sentido,desaparecela Dirección Económico-Financiera,siendocesadosu
responsablehastaenerodel90 (FranciscoMontes)y reconvirtiéndoseenDepartamentoEconómico.,
que seintegraen la líneahastaentoncesdependientede laSecretaríaGeneral.

2. Porlo querespectaalesqueletoconcretodeTVV SA (seguimossin adentramosenlaRadio
autonómica,dondese produceel relevode Rosa Solbes),de entradasemantienenintactoslos
Departamentosde Informativos y Explotación... Salvo los “ascensos”de rango intermedio
acometidosen ambosDepartamentos,quizáligadosala superación-vía costesadicionales-de la.
etapa“voluntarista”de los esfuerzosdel despegueinicial, peroignorándosesi estal superaciónlo
quesepersigueo si porcontralo que se pretendees un apaciguamientoporla vía de disminuirlas
diferenciasentrelas diversasescalasdejerarquía(tratándosede áreasque “ruedan” bieny en las
que, sin duda,seanteponela persecucióndegarantizarsu continuidad).

3. EnEmisiónel irtoqueesen aparienciamásostensible,peroenabsoluto resultalaclave
dela crisis.Antesalcontrario,espartedesusolución,al incorporara FanciscoCabelloa Producción
(Planificación),siendocubiertasuplazaenemisiónconlaincorporaciónde AdelaPont.Adicional-
mente,FranciscoGómezseguiráal frentedeldepartamento,al igual que J.L. Fortezaen la sección
de Planificaciónde Emisión.Perolasecciónde Continuidad,que siguedependiendodel departa-
mento(en otroscanalesesyade Programación)serefuerza,con lanuevaUnidadde Promociónde
la emisión: la razónno esotra que reforzarla captacióndel telespectador,ante la competencia
adicionalde las privadas(que nacenporentonces).

4. LaprimeracrisisdeTVV pareceevidenciar,finalmente,cuantollevamossosteniendo,Y
tiene su epicentroen la remodelacióndel Departamentode “Producciónde Programas”(ya el
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propionombreindica laabsorcióndefuncionesaludida).Aquí, W LuisadelRomeroserála “fiel”,
capazdesustituira Tejedoral frentedel departamentoy abandonandounaseccióndeproducción
de programasCulturalesque desaparece,al igual quesucedecon las seccionesde producciónde
programasde Entretenimiento(dondesecesaa CasimiroGandía)y deRetransmisiones(dondese
cesaa Vicente Tamarit). RafaelMéndez,hastaentoncesen Planificaciónde Producción,pasaa
ocuparsede la nuevasecciónde ProducciónPropia, mientras que J. Doménechsigue en Ita
produccióndeprogramaciónAjena.

De todo ello se deduceuna “contracciónpor arriba” que acrecientalos poderesde la
DirecciónGeneral,al parecerdispuestaasuplir (desdesu GabinetedeDirección, trasla incorpora-
ción de Tejedor) la ausenciadel hipotéticoDepartamentode Programación. El síntomano es
halagueño,no tantoen deméritodelpapelefectivoqueRafaelCanopuedadesempeñardehechoal
frentedeTVV SA. cuantodela funcionalidadhipotéticadetal rediseño,pues(encuantoalarelación
programación-producciónal menos)dependeráde la incorporacióna dicho Gabinete-yesoen el
mejorde los casos-de asesoresexpertos,incorporaciónsiemprecaray nuncaprocliveal deseabJe
continuismoen talescuestionesantecualquierremodelaciónposteriorde la Dirección.

Más aún: si con la incorporaciónde Tejedoral Gabinetede la Dirección Generalparece
quererresolverseladeficienterelaciónentreprogramación/producción,peroporlavíamáscómoda
y tecnocrática(másdependienteahoradelaDirecciónGeneral¿paralos programasculturalesy de
entretenimientotansólo?),no esmenoscierto a la par,pormásqueen “ProduccióndeProgramas’
sereducena3 lo queanteseran5 secciones,queni la prioridadotorgadaa la Produccióncomotal
desaparece,ni la continuidaden ProducciónAjena pareceaugurarmejoresexpectativasparael
“efectoarrastre”queesperadeRTVV el sectorvalencianodel audiovisual,ni parecetampoco-a
lavistade la “solución” halladaparala GestiónEconómica-queello puedaconllevar,tansiquiera,
abonoencosteso mayorautocontrolfinanciero...Todo lo cual, antela crecientepresiónde las
encuestasy sondeosde audiencia,antelacompetenciade las televisionesprivadas(quearrancanal
unísonoy puedenperniitirsemayoragresividad“departida”)y, en definitiva,antela indefinición
de fondorelativaal asuntofinanciación,replantealaurgenciadevolvera reivindicar(poraquello
de“la casanuncaseempiezaporel tejado”)laclarificacióndelmodelodeTV porelqueseapueste.
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2.2.2.Colisionesdearranquey competenciaentretelevisionespúblicasenel espacio
valenciano,

Si envezdeprimarunaperspectiva“interna” reconducimosnuestroenfoqueanalíticohacia
una perspectivaque considerela complejidadde Canal9-TVV antes“desde fuera”, lo más
inmediatoresulta,sin duda,constatarqueconsu puestaenpie seinaugurabaelproblemafronterizo
entreTelevisionesAutonómicascolindantes,pueshastaentoncesningunade las existentes(ETB,
TV3, TVG, CanalSur,TM3) lo eranentresí. Problemaque,de entrada,abundaen la oportunidad
(teórica)deconsiderarel casoRTVV desdeunaópticatambiénterritorial y no yaexclusivamente
sectorial.Peroqueademás,alhilo de la polémicacolisión entreTV3 y unaTVV reciéninaugurada,
tienelavirtud deahondarenel hechodequelacuestión(práctica)de fondo,tambiénporlo quehace
a los modelosde TV Autonómica“pesada”asentadosenEspaña,nosólo remitea unacompetencia
(díficil de entender)entre ellas,sino a las contradiccionessobrevenidasporsuasunciónde unos
modelosideológicosyfinancieros(quearrastranotrosdeproducciónyprogramación)importados
engranmedida,y pesea sertodasellasde titularido4pública,delmodelode “TV comonegocio
(en su extremo,el modelo privatistaUSA).

Contradiccionesqueen lo económicoactúan,incluso,en ausenciadecompetencia(como
demostraríasu edificacióna partir de unasrelacionesespecularescon/contrauna TVE hastahace
pocomonopolística),auncuandotalescontradiccionesseagudicencon dichacompetencia.Y que
remiten,en lo político, al modelode TV en Españacomoun todo,tal y comoseevidenciaríaeneste
casoconcreto al viejo modo centralista,tras “zanjarse”de hecho,en los términos actuales
(septiembre1990), por el propio ministerio de Transportesy Comunicaciones.Conviene,en
consecuencia,que resaltemosalgunasde las contradiccionesmás llamativas,acumuladasen el
pasadorecientepor las distintastelevisionespúblicasconpresenciaenel espaciovalenciano.En
relación,por lo quenos importa,con RTVV.

Deunaparte,AmadeuFabregatafirmabatajante,el mismodíade sunombramientoalfrente
delenteautonómico,que“TVE en laComundadValenciananoserácompetenciaparaRTVV”.Era
el tributomínimo,sin duda,al optimismodebidoadichonombramiento:puesel propioFabregat,
porentoncescomodelegadoterritorial deRTVE, noeramenostajantealahoradeno callarciertas
interioridadesdelcentroregionalqueanadieavezadoenestasmateriasselepasaríanporalto: “Yo
lo quepuedodecirleesqueentréaquíendiciembrede 1984,hastahoy, hemultiplicadopordiezlos
ingresosporpublicidad.Hacedosañosestabaen 150millonesde facturacióny en 1986fueron1.500
millones.En esteañopasaremoslos 2.000millones” (LasProvincias,11-9-87).Ni quedecirtiene
queello fue posiblede lamanodel “descubrimientode ingresos”propio de laetapaCalviño en
relación con los centros regionales(coincidentepor demás,como decimos,con el tirón de
“demanda”publicitariaque todavíaconlíevala integraciónen la CE). La amistadentreambos
“ex” deTVE, atravésprecisamentedelactualdirectordeRTVE Jordi GarcíaCandau,esde sobras
conociday fue motivoprobablede másde un revolcónde los inicialmentepadecidosporFabregat
en su líneadirectaconTorrespaña,en la etapaMiró.

María García-Lliberósdeclararíapoco más tarde, nadamás desembarcaren el centro
regionaldeTVE (desembarcotanllamativoentoncescomoefimerodespués),que “la mejorade la
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infraestructuradeTVE en la ComunidadValencianaesnecesariadesdehacetiempoy ahorala
construcciónde uncentroregionalvaenserio(...) Siemprehedichoqueun efectomultiplicadorde
las televisioneautonómicasesque TVE invierteenseguidaen aquellascomunidadesque tienen
televisión propia” (Las Provincias,6-4-88). El casoTV3 y la resolucióninmediatade Miró
relanzandoel centrode San Cugat,en efecto,estabaen la mentede los enterados.Peroel caso
valencianodista de enfocarsedesdeMadrid con óptica (ante todo política) similar a como se
contemplaelcasocatalán...El replanteamientodelascosas,en todocaso,quedababosquejadoalfilo
de los respectivosnombramientos.Peropocomas.

Lo difícil, porejemplo,siguesiendoprevercuándoseránefectivaslasobrasdeconstrucción
del nuevocentroterritorial de RIVE en Valencia,pormásqueya existaacuerdodecolaboración
en tal sentidotraslafirma deJoanLermay JordiG’ Candauel 19 dejuniode 1990,y segúnel cual
la GeneralitatcederáunosterrenoscercanosaPaterna(y aRTVV portanto)y quelapropiaRTVE
afirmaseunainversiónde 2.000millonesalos mismosefectos(delos quededucirlos 500 previstos
parael nuevocentrode RNE en la calle Colón) <116). Puesno en vano, la inadecuaciónde los
actualeslocalesde lacalleLebónen Valencia(inauguradosen 1980siendoAriasSalgadodirector
de RTVE y cedidosen alquilerpor la Cajade Ahorros Provincial tras destruirun incendiolos
antiguosestudios)eray es,en efecto,algomásqueevidente.Perono asícuantosucedaenmateria
deequiposy personal,elproblemamásseriodelcentroregionaldesdelaépocade EduardoSancho.
Y ya queno tantoenequipamientotécnico,lo ciertoesquelapolíticadepersonalapartirde Canal
9 (en no menormedidaquedespuésel cambiode cadenade los informativosregionales,de la2’ a
la 1’, porpartede TVE) prontohizo subir la temperaturaal hilo del repuntecompetitivoque se
vislumbraentreambastelevisiones...De no mediar,sinoel abandono,cuantomenosla “relativi•-
zación”de los esquemasdefinanciaciónsegúncriteriosexclusivamentepublicitariosdentrode un
mercadotanpeculiarcomoel valenciano.Puesno otras,sino las ideológicasy financieras,sonlas
razonesbásicasquejustificaríanun distanciamiento“relativo”, necesariovenabsolutoindeseables
entreRTVV y RTVE. Al obedecerunavezmás,segúnentiendo,al diferente“modelodeTV” que
legitimafinalmentea las mismas.Razones,portanto, inherentesal diversocaráctergerencialde las
empresaspúblicasde TV respectivasy a la “diversaTV Pública”quepersiguenofertar.

Por motivos tantode gestióncomode “modelo televisivo” en sí, de otraparte,.fl¡»~~Q
pareceaconsejableunaTVV al estilo TV3, laotraTV públicaconpresenciahastael momentoen
el espaciovalenciano.Lacorporacióncatalanahalevantado,insistimos,un modelotelevisivo“a la
contra” (pero similar por lo mismo en su lógica económico-política)de TVE: por cuestión
lingilisticaenprincipio(normalizacióndelcatalán),perotambiénporcuestiónpolíticaensu sentido
másestricto(el victimismopujolista,depasoqueganamásvotosquepierdecontal nonnalización,
noesirreconciliablesinotodo lo contrarioconelendeudamiento/déficitsqueen éstacomoen otras
materiaspuedansucederse).

El principal defectopor ello de TV3 ha sido incorporarlos defectosneocentralistasy
paragubemamentalesdel modeloarehuiren teoría:algosólo posible,retomandointeresadamente
aquílo sugeridoen sudíaporFabregat,dadala inexistenciaenCataluñade unarealidadcomoen
nuestroámbitolo es-señaladamente-Alicante.La identificacióndecapitalidadautonómicaquese
daen Cataluñaen relacióncon Barcelonano seda, pareceobvio, en la ComunidadValenciana
respectode Valencia...Hastael punto, segúnpienso,dequeel Canal33 o segundocanalcatalán
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puedeobedecer-en sulegitimaciónde fondo-al intentodeConvergenciai Unió porapoyar,desde
una televisión autonómica“neocentralista”,el mapacomarcalcatalánsacadoadelantepor el
gobiernoPujol en fechareciente,y no sólo porqueel predominiodel “ámbito nacional” que
prescribela LTVP yaen vigor estimule-másqueprevisiblemente-el reforzamientodelcastellano,
másallá de la anunciada“cuota” de su programaciónterritorializada.

A nadieescapará,en tal sentido,que ni siquierael recursoadicionalaun mayorendeuda-
miento/déficitpodrásalvara Canal33 de trasladarasupropio terrenoun incrementode la lógica
comercializanteque, con menosprevencionesque cualquierTV pública que se precie de tal,
conllevaránsin dudaamedioplazotalesTV privadas.Lógicacomercializante,pordemás,que no
ha deresultarirrespirableparalaburguesíacatalana,sin dudacon laanuenciadeunasagenciasde
publicidadparalascuales“invertir encatalán”estanrentablecomohacerloencastellano:eldinero
hablasu propioidioma,ya sesabe...Comoanadieescapará,enel mismosentido,queel modelode
“TVV ampliado”(víaconexiónconTV localesvalencianas)queaquísedefenderá,nadatieneque
verenprincipiocon ello: no sóloporimplicarun “modeloterritorial” distintoenel casovalenciano,
de entrada,sinoantetodoporquererimplicar un “modelo deTV” (no sólogerencial)diferente.

LaComunidadValenciana,con todo,no debieradesaprovecharla ventaja-si a normaliza-
ción linguistica apuntamoscomoprincipio fundacionaldeRTVV y si reconocemosel sustrato
lingilístico cercanoa catalanes,valencianosy mallorquines-inherenteala liberalizaciónposible,
sidefendibledesdeotrosinteresesno menosdesdeunaperspectiva“progresista”,delasondas.De
maneraque al igual que los limites de competenciaconTVE resultaríanclaros(comoplataforma
adicional,porejemplo,parala comercializacióndeprogramaspropiosen el exterior), no menos
claros resultaríanen relación con TV3 (conveniosde coproduccióny, en el terrenode la
normalizaciónlinguistica,librerecepciónde las respectivasemisionesenlos territorioscorrespon-
dientesy en Baleares).

Lo más inmediato,sin embargo,esla constataciónde quela delimitaciónde esaeventual
“reciprocidadenlarecepción”entreTVV y TV3 sehayaprefijado,enno pocamedida,desdefuera.
Sin resolverseporello -quizátodo lo contrario-, las contradiccionesideológicasy financierasde
fondo.Deahíel interésparael modelotelevisivoglobal, no sóloparavalencianosy/o catalanes,de
retomarconmayordetalleel conflictosuscitadoentreambasTV autonómicasalhilodesudefinición
como “problemafronterizo”. Es decir, al volver a primar, en su resoluciónmomentánea,un
entendimientojuridicista/politológicosin dudaprocliveasuidentificacióncomosi de un problema
de “soberanía”se tratase(lo queresulta,aundesdetalesperspectivas,a todaslucesdiscutible).

A esteúltimo respectosesabe,sin embargo,cómotrasladenunciaefectuadaporeldelegado
del Gobiernocontrael repetidorde TV3 en Castellón,y la correspondientedemandade Acció
Cultural del País Valenciá (ACPV) ante la Audiencia Tenitorial frente a la orden de cierre
subsiguientedel ministerio de Transportes,el Supremoadmitía en abril del 87 el recursocontra
dichocierre.Laseñalde TV3 llegabayaentoncesal70%delterritoriovalenciano,luegodeloscerca
de 100millonesinvertidosporACPV en la instalacióndelos reemisoresdel Monte Bartolo,junto
aBenicassim(en marzodel 86).el deXixona (enerodel 87)y el situadopróximoa Chiva(abrildel
mismoaño87). Con anterioridadportantoal bautismodeondasde Canal9-TVV, y junto alas dos
cadenasde TVE, las áreasurbanasde Valencia,Alicante, Elche,Orihuela,Castellón,Burrianay
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otras,disfrutabanparaentonces-merceda tal iniciativa- de unaofertatelevisivano encastellano,
Yasesabíaporentonces,enno menormedida,queTV3 emitíaenlamismafrecuenciaqueutilizaría
en su día laTV Valenciana-a travésdelcanal28 delUI-IF enValencia,del38 enAlicantey del 63
en Castellón.

Con toda probabilidad, la pugnapor limitar la competenciaen captaciónde ingresos
publicitariosalos respectivosterritoriosmásqueelpresuntointerésautárquicodeLermaoPujolpor
asegurarseuna audienciadefinida a sus respectivosmensajespolíticos, ya provocóentrecierta
prensavalencianatitularesde “guerra” anticipadaentreamboscanalesautonómicos.Sobretodo
pensandoen laposibleampliaciónde laseñaldeTVV paralas Baleares(autonomíaquehasta1985
no habíasolicitadoconcesiónalgunade Tercercanal),en respuestaalapeticiónformuladaporla
asociaciónObraCultural Balear.

Elcrucedeintereses,porello,esdiversoy no difícil deentender,todavezqueunaextensión
de laaudienciapotencial(paracualquierade los doscanales)supondríaun mayoratractivoparano
pocosanunciantes-con la consiguientepreocupaciónen otros medios,prensaincluida, ante la
posiblemerinadesucarterapublicitaria.Deahíquelapugnaseciñesedesdeun principioa posturas
biendefinidas,almenosporlo quehacealasmantenidasdesdelaComunidadValenciana.Y siXimo
Puig,jefedel gabinetedeLerma,sosteníaen febrerode 1988que la intenciónde laGeneralitatera
yaentoncesde “agotarlavíadeldiálogoy la legalidad”a fin defavorecerlamayorcompatibilidad
recíprocaen la recepcióndeTVV y TV3 enambasCC.AA., Iñaki ZaragUeta(comopresidenteala
sazónde laAsociaciónde laPrensade Valencia)ejemplificabaporlasmismasfechasposturasmas
impacientes:“No cabedudaqueanuestropresidentetienequedisgustarquePujol y Cataluñaestén
en la sopade los valencianos.Perotodavíaespeor quela publicidadde las empresasde nuestra
ComunidadrepartansuscampañasentreTV3 y TVV, porquelaprimeragocedeunahospitalidad
altruista.La inversióndelaGeneralitatestangrande(enTVV) queno puedepermitirseesoslujos”
(Hoja del Lunesde Valencia,8-2-88)...Al tiempoque Fabregatporsu parte,señalaba,pocomás
tarde,que no podíaimpedir que lleguena nuestroterritorio “las emisionesdeotrastelevisiones.,
entreotrascosasporqueno mehannombradodirectorgeneralde las ondashertzianas”(Levante.,
13-4-88).

Lasraícesdel conflicto,así,estabanservidasal menosun alio antesde que Canal9, en su
salidaal aire, lo hicieseutilizandoel canal hertzianohastaentoncesutilizadopor los reemisores
promovidosporAccióCulturaldelPaísValenciáparael visionadodeTV3 en territoriovalenciano.,
Unasituaciónheredadapordemás-de ahíquequepadecir“al menos’‘- desdeelacuerdoGobierno-
ACPV (GonzálezjVirseda-Climent)alcanzadoen septiembrede 1985 a fin de favorecer los
objetivosde recuperacióny normalizaciónlingUisticaenla ComunidadValenciana.

En octubrede 1988,másen concreto,y unavezclarificadopor tantoel calendariode la
LTVP y las actuacionesprevisibles-subsiguientes-en cuantoal audiovisualautonómico(e]L
valencianoentreellos)queporentonceshacíacolaantelaAdministracióncentral,los AmicsdeTV3
de ACPV volvían a conseguirun amplioapoyoentrealcaldes,concejalesy entidadesvalencianas
diversas,a los que sumarunos50 diputadosdel Parlamentocatalány másde 200 entidadesde
Cataluñay las IslasBaleares,en apoyodela “alegalidadrazonable”queimplica(ba)laconvivencia
en laComunidadValencianade Canal9 y TV3 al unísono.Al tiempoque,yaendiciembrede 1988,,
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lacomisiónde política culturaldelParlamentocatalánsubrayabaque “las emisionesdeTV3 hasta
Valenciano podránsermonedade cambioen lanegociacióndelCanal33”, cuyapuestaenmarcha
senegociabaentoncesconelequipoBarrionuevo;y ello en prácticacoincidenciaconlaafirmación
de Fabregat,en unade susprimerascomparecenciasanteunacomisiónde las CortesValencianas,
desuposturacontraria“a quelas televisionesautonómicasseinterfieran” yque“TV3 puedecrear
gravísimosproblemasen el mercadotelevisivo” a una RTVV, paracuyo inicio de emisiones
confirmabala fechade octubrede 1989.

Noesmi intencióndetallaraquílacronologíadelconflictoa partirdeentonces.Peroimporta

retener,comoprincipaleshitosdel mismo,las declaracionescruzadasenlaprimaverade 1989entre
Lermay Pujol (inclusosucontactoamediadosde mayo)en los queelprimerosedeclarópartidario
delareciprocidad,avalandoinclusoanteelalcaldeMaragalíquelos catalanessufragasenrepetidores
parala recepcióndeTVV en Cataluña,mientrasquePujoldejabaentreversu deseodequeasífuese
perosiemprey cuandolaprogramacióndeCanal9nofueseencastellano.Intelectualesy profesores
universitarioscreabande hechoAmics de TVV en Barcelona,en julio, contandocon el respaldo
(diverso) de los gruposparlamentariosen Cataluña:fue el síntoma inequívocode que pudo
alcanzarseun acuerdoen torno a lareciprocidaden la recepciónde ambasemisoras...En agostosin
embargolascosascambian,coincidiendoconlasnegociacionesRoca-Barrionuevoentomoal Canal
33.

Esen agostocuandoseproducelaconcesiónaTVV de la frecuenciahastaentoncesutilizada
porlos reemisoresde TV3, impidiendodehechosuvisión en laComunidadValenciana,porparte
del ministeriode Transportesy Comunicaciones.El motivo alegadoserála imposibilidadtécnica
de obtenerparala catalanaalgunaotra frecuencia“libre”, una imposibilidadque mástardese
cuestionaráy relativizarádesdelosmismosplanteamientostécnicos...Fabregatdeclaraporentonces
que“conTV3 no hayproblemas”,queladecisiónesgubernamentaly no suya.Deahialareacción
de ACPV, a los diversosapoyosquerecibey las distintasmanifestacionesy escritospúblicamente
aireadosque por lo mismo sesuceden,a la encrucijadadel PSPV-PSOEy del propio Conselíal
respecto,juntoalescapismoitinerantedeFabregat,hastaladefinitivaentradaenjuegodel ministro
Barrionuevoy el precinto“en guadiana”de los repetidoresde TV3, etc, no hay sino unalargae
intensadisputamarcadamenteacusadaen el mes de septiembrede 1989 -a disposiciónde todo
interesadoen las hemerotecas-que marca la propia inauguraciónde Canal9-TVV comouna
novedadmásalláde si mismaenrelaciónconelaudiovisualespañolcomoun todo.Y queculmina,
luegodeevidenciarlas contradiccionesideológicasy financieras(juntoalas estrictamentetécnicas
alegadasdesdeun principio parasu resolución)ya aludidas.Con el posicionamientofinalmente
asumidopor las panesen pugna:

- de unaparte,al pedirseal ministeriode Transportesporel ConsejodeAdministraciónun
segundocanalparaRTVV,elConselívalencianoseposicionabaamitadde caminodelacatamiento
sumiso,enesemomento,aBarrionuevo(aceptandounaconcesiónpoliticanientetansólobeneficio•
saparaél y lasprivadas);al tiempoquefrenteaPujol, enel futuro, sedejabaentreverunapostura
favorablealacompatibilidadentreTVV y TV3 siemprequeserespetaseunatotal reciprocidad(es
decir, las mismashorasy condicionesde recepciónde cadaunaen el territoriode laotra,y no sólo
un reducidohorario “inflando” la programaciónde Canal33 comollegó a proponerla dirección
de TV3-Pujol).
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- A las porturasanteriorescabeañadirla reacción,de otraparte,de ACPV, al reanudarlas
reemisionesdeTV3 en laComunidadValencianahaciendovalerel amplioapoyorecibidotantode
Ayuntamientoscomode particularesy, portanto,haciendocasoomisodelos precintosdictadospor
elministeriodeTranspones;asícomola subsiguienteposturadefuerzadelministerio,yaconapoyo
deRTVV, tornandoprimeroalareafirmacióndesu ilegalidad(volviendoa precintarlos repetidores
einstandoalGobiernoparamultarcon 8 millonesa ACPV), y posteriormente,trasel debatede abril
de 1990en el Congreso,a la “alegalidadconsentida”queya searrastrabaal respectodesde1985.
Así, hastahoy.

El mencionadodebate,sin embargo,puederetomarsecomola expresiónmáscercana-que
no máscabalni explícita-de los intereses(ideológicosy financieros)realmenteenpugna,asícomo
el síntomamásevidentede cuantosiguependientede cerrarse:no sólo respectode la eventual
compatibilidadenlarecepcióndelasemisionesdeTVV-TV3 enlasComunidadesrespectivas(y aun
másalládeellasmismas)sino,antesquenada,respectodelanecesariaclarificacióndelaudiovisual
españolcomo un todo... Por másque,como tal “solución política”, parecehaberfavorecidode
hecho-antesque nada- la tregua de alegalidadcon que provisionalmentevienecicatrizandola
situaciónen el casoque nosocupa.

El debateen cuestiónfue propiciadopor la proposiciónno de ley de IzquierdaUnida-
IniciativaporCataluña,presentadaen el Congresoy dirimidael 4 de abril de 1990enel senode la
comisiónde Industria,ObrasPublicasy Servicios.Aun no aprobada,porlaposiciónmayoritariaen
contradel PSOE,supropioresultadoevidencióel alto consensoimplícito favorablea la remoción,
en desarrollodel articulo20 delaConstitucióny delpropioEstadoautonómico,de “cualquiertipo
deobstáculoparaimpedir la reciprocidaden la difusiónde TV3 y TVV” tantoen la Comunidad
Valencianay Cataluñacomoen las IslasBaleares(dadala iniciativa en tal sentidodeObraBalear,
federadaen la actualidadcon Omnium y Acció Cultural).

- Enlo básico,y desdelaópticajurídico-políticaquesueledominareldiscursoen semejantes
foros,el CDS (a travésde Martínez-Campillo,diputadoporAlicante)recordabacómoel conflicto
ponede manifiestoalgunas“deficienciasde la LOT” y cómo “si el mismo sentidoestrictode
vigilanciay depolicíasehubieraejercidosobreotrasactividadesquelaLOT considerairregulares
probablementehoy lamitaddel paísestaríasujetaaun expedientede infracción” (enclaraalusión
alasalegalestelevisioneslocalesy porcable),adelantandoque,porun principiode igualdadenel
trato, la anunciadapuestaen marchade TeleMurciarecrudeceríael “problema de fronteras
audiovisuales”enel surdela ComunidadValenciana.

- Pero,junto a las incoherentesposicionesde los representantesde CiU y PNV alpretender
pisarel fuegosin quemarse(porexclusivasestrategiasdepartidoquedemuestranla subordinación
extremaqueel audiovisualconocidopadeceen Españarespectodelos interesesprogubernamenta-
listasde turnoy encadaámbitoterritorial), lo másdestacablefue la intervenciónde Milian Mestre
(PP).La derechapolítica más genuina,segúnsu planteamiento,no entenderíala “naturalezadel
problema”comoconsustancialaestrictosplanteamientosculturales,sinoquesegúnella losmismos
“desenfocarían”dichanaturaleza.Así, junto a la críticade la situacióncreada-por ilegal-, diría
“comprenderla”por su cuestionamientoal tiempo de la actuallegalidad: dado -y estoes 1<>
importanteno siempreexplicitado-quedichasituación,enopinióndelos populares,“probablemen-
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te también” seríailegal respecto de <‘la Ley de Defensade la Competencia,la Ley Generalde
Publicidady la Ley de PropiedadIntelectual”... Cuya traducción,másallá de lo juridicista del
planteamiento,el propio Milian Mestre se encargóde explicitar: puesal reclamarla aplicación
irrestrictade la libertadde expresiónterminabapor pronunciarse“abiertamentea favor de la
libertadplenade creaciónde canalesde televisiónpri vadaen nuestropaís” (117).

- Morlán García,socialista,eraexplicito porotra partesobrela necesidadde “defender,
debatiry articular un debateen torno a la libre circulaciónde la infonnacióny a la in:ercomuni-
caciónentrelas ComunidadesAutónomas”.Debate,sin embargo,queaplazabade factoen razón
de que “estaslibertadeshan de tenerun caminomarcadoporunasnormasderangosuficiente”.
Remitiendoa suvezel asunto,en tal momento,a los “problemastécnicosenestudio”porpartede
Transpones“para solucionarel problemade la reciprocidad” y, en todo caso,a “las nuevas
regulacionesque sevan a producir en un futuro (ya anunciadaspor el ministerio en cuestión),
respectoa la regulaciónde la televisiónlocal, de la televisiónpor cabley de la televisiónpor
satélite’’.

Lacuestión,en todocaso,esciertamenterelevanteparalapropiadefensadeestaTesis,por
cuantola frecuenciautilizadaporTV3 parasus(re)emisionesen territoriovalenciano,y ahorapor
Canal9-TVV, era,y en algunoscasossigue siendo, la ocupadadesdeun principio porvarias
televisioneslocales valencianas(municipaleso no). Secomprenderáde ahí, por la defensaque
intentaremosa favordeun “modelode TVV ampliado”,quesejuzguebásicala resoluciónpolítica
delasunto;y nuestrocriterio,en consecuencia,dequelaanunciadanonnativasobreTV localy por
cabledebierapronunciarse-finalmente-sobrelos limites(nosólotécnicos)de unaconcurrenciaque
vamásallá,enel espaciovalencianoal menos,de la potencialentreamboscanalesautonómicos.En
el sentido,aundesdelo jurídicocomo“primaratio”, deacotarjurídicamentetantolímitesefectivos
(ligadossin dudaa los acuerdosinternacionalessobrerepartode radiofrecuenciasy a la endeble
defensade los interesesespañolesen la Conferenciade Ginebradel 77), pero no menosque
posibilidades(al amparo,cabesuponer,tantodel art. 20 delaCE,cuantodealgunomásde laLOT
y de la LTVP).

No cabeignorar,por tanto, la fragilidad-jurídicaen todo caso-decuantopudieraopinarse
porahoraalrespecto.Perosídebieraquedarclaro,desdelaComunidadValenciana,quesi ladefensa
dellibreflujo delasondasentrelasTV Autonómicasno debieralimitarseaunasoladirección-como
apuntaseAureli Ferrando,en relacióncon el alcanceterritorial de TVV <118)-, no menosclaro
debiera resultarqueello no tieneque ver tan sólo con “l’abast territorial de la llengua”. Pues
tambiéncondiciona,dehecho,ladefensade eventualesmodelosde TV Autonómicapotencialmen-
te diferentes.

A tal respecto,los limites técnicosdel “modeloTVV ampliado”(apartirporejemplode la
alternativaDdeTelling) no sólopasanporlaescasezenelusodelasondashertzianas,sinotambién
por las políticasposiblesa desarrollarporTelefónica(¿y desucompetenciaconRetevisión?)en
relacióncon el cableen España.Deahí laoportunidadde recordarla urgenteconveniencia,como
“puntodepartida” (queno tantode llegada)en los momentosactuales,de “agotarla Icealidad”

.

Y enconsecuencia.no norlavíade laconfrontaciónsinoporladelconvenio,abriendooosibilidade&
a compartirenlueardeseñalandobarreras.nova suueradasDordeterminadasrealidadessinoinclusQ
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ajenasa otras clavespara el futuro. Paralo que bastaríacon sopesarsi acasolos “límites”
tecnológicosseríanlos mismos“si sólo desarrollaTelefónica” o, porel contrario,si “lo hacecon
la Generalitat”(y viceversa);razonamientoquesine,en paralelo,paralos acuerdoshipotéticos
entreambasy los ayuntamientosvalencianos...De igual modo que quizá bastase,en el caso
valencianoy encuantoa los “límites” de competenciaentretelevisionespúblicas,consopesarlas
sinergiaspositivasderivadasprevisiblementede un mayorusodel valencianoen susespaciospor
partedelcentroregionalde RTVE(segúnestipularecienteacuerdodecolaboración),al menospara
desatendertodapretensiónautárquica(comosubyaceríaatodapretensiónde un segundoCanalpara
TVV, másalláde resultar“salidaprovisional” anteel atolladerojurídico-político planteado,de
plantearseal estilo de Canal33,enpocoobediente-pormásque tambiénpegadoa lo territorial- a
un modelode TVAutonómicarealmente“diferente”).

2.2.3. Horizonte‘93 y coexistenciadesigualen el audiovisualinmediato.

Si con la décadade los 80finalizabaalgo,en granmedida,esealgoeraeldilatadoperiodo
de pugnaideológica-aun“por arriba’‘,puesen absolutocabehablardedebate“social” al respecto-
sobreel carácter:público, privado o mixto, de la TV convencionalen España.Si los años90
arrancabanconalgo,esealgo-si biensegúnlos viejosmodostecnocráticos-no sóloseríalaverbena
inauguraloficiadapor quienesdesdeel sectorprivado por fin participandel manátelevisivo;
también,y sin dudamásrelevantede caraal futuro (de todos),la coexistenciaen susalboresde la
incierta pugnaempresarialrespectode esaTV convencionaljunto con el anuncio -más que
significativo, puesjunto alministrodelsectoraparecíael responsabledelos informesquesirvieron
en sudíaparalaconcesiónde los trescanalesprivados-dedoselementosmás-y muydiferentes-de
transformacióninmediatadel sistemaaudiovisualespañol,y del medio TV másenconcreto:vía
satélitey cable(adelantandolos problemasde convergenciao divergenciaentrelos sectoresdel
audiovisualy de telecomunicacionescomo una de las clavesdel debatede la décadarecién
inaugurada).

El nuevopanorama,esobvio, tendránotablesrepercusionesculturales,socialesy políticas
-laseleccionesautonómicasy localesde 1991seránlaprimeramuestra.Peroesno menosindudable
queel interrogantemásinmediatoremitea lacapacidaddel mercadode las industriasculturales-

inversiónenpublicidadincluida,enprimerlugar-parasostenertal avalanchadeofertasaudiovisua-
les.Máximecuandolapendientehaciala fragmentacióndelas audicenciasdetelevisiónescadavez
másinclinaday cuandose asisteal declivedelas grandescadenas:puessi esprevisiblequeen 1990
y 1991 seregistrenen España(en su caminarhaciala plenaintegraciónen la CE) los másaltos
incrementosrelativosde inversiónpublicitariade todaEuropa,los gestoresde lasnuevasemisoras
(noessóloTVE quiense veráobligadaa seruna“auténticaempresa”de caraal 93)bienharánen
nodescuidarlas previsionesde los expertos,cuandocifranel posible“límite deaudicencia”,para
entoncesy paraun programa“prime time”, de cincoadiezmillonesde telespectadores:no mas.

Una audiencia,por cierto, cercanaal potencialconjunto de una eventualreciprocidad
panmediterráneade emisorascomo las autonómicasTVV+TV3. De ahí quizá el temor de
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Barrionuevoatal reciprocidad.Un temoren principioeconómico(seracusadoporlasTV privadas,
quizáen Estrasburgo,de favorecer“la competenciadesleal” en favor de talesautonómicaso
emisoraspúblicas),perotemorquelo esal tiempopolítico(no sólo porlos interesesquehay enla
trastiendade unosy otrosmediosdecomunicación,sino tambiénporeldesigualrepartoterritorial
del accesoal sistemaaudiovisualcomotal). Las contradiccionesideológicasy financierasa que
venimosaludiendo,endefinitiva,no sólopersistiríanconeloligopoliocomonuevareferencia,sino
que se agudizaríancon el incrementode competencia(al que vienencontribuyendolas propias
televisionesautonómicas)y queen principio aquélsupone.

2.2.3.1.Deun modelode TV Públicaen plenareconversión.

Deentrada,al hilo de la concesiónporel gobiernode las TV privadas,afinalesdeagostode
1989,diariostanparadigmáticoscomo“El País”o“La Vanguardia”editorializabansobre“El fin
del monopolio” (el primero, ligado a CanalPlus) u opinabanacercade “El fin de una cierta
transición”(asíJoséCaveroenel segundo,ligadoaAntena3).Apenas100díasmástarde,el viernes
15 de diciembre,Barcelonay Madrid, poresteorden y con tan sólo horay mediade diferencia.,
comenzabanacaptarlasprimerascartasdeajustede los trescanalesprivados:Antena3, Tele 5 y
CanalPlus.

Esamismaseñalaúntardaríaen llegardesdeelemisorde RetevisiónenTorrentalaciudad
de Valenciay áreascolindantes(desdeSaguntoaCullera)otros tresmeses,hastael 3 de marzode
1990, estandoprevistoparaantesde octubredel mismo alio la llegadade las mismasseñalesala
ciudaddeAlicantey alrededores.Se cumplíancon ello las previsionesdel PlanTécnicoderivado
de la LTVP ensuprimerafase,y seponíalaprimerapiedraefectivadelmodelocoexistencialdeTV
tambiénen la ComunidadValenciana.Canal9-TVV apenashabíasobrepasado,paraentonces,sus
primeros150 díasdeemisiónregular,reciénacometidosu“primer salto”en la ampliaciónhoraria
desuprogramación(enfebrerode 1990.pasandodelasiniciales45 horassemanalesacasidoblarías,
lo quesealcanzaríaen verano)y enplenaaceleraciónporahondarsu inicial ventajacompetitiva~~
en el tiempo-al respecto.

Peroelministro responsabledel audiovisual,JoséBarrionuevo,ya habíadeclaradoaRadio
1 deRNE -el mismo 15 de diciembrede 1989,significativamente-no sólo que“técnicamenteno
es posible implantarmás estacionestelevisivasde coberturanacional” (preludiandoel final
previsiblede laagriadisputasuscitadaen el PaísValencianosobrela eventualreciprocidaden la
captacióndeTVV y de lacatalanaTV3 en ambosterritorios)sinotambién,y no menosimportante,
que “las televisioneslocalesdebenserreguladasporleyorgánicaen lapresentelegislatura(porlo
mismo)siendonecesariotambiénlaregulacióndela televisiónporcable” <119>• Talesdeclaraciones
veníana sumarse,pordemás,a las efectuadasmesesatrás(el 20 de octubre)porJoséLuis Martín
Palacín,secretariogeneraldelmismoministeriode Transportes,Turismoy Comunicaciones,quien
conmotivodelSalónInternacionaldela Innovacióny Tecnología(Tecnova)precisóqueelprimero
de los dossatélitesprevistosdel sistemaHispasatselanzaráenjunio o julio de 1992,entrandocrí
plenorendimientoen octubre: “(lo quequieredecir) que antesde 1992deberáestablecerseuna
legislaciónsobrela difusión directavía satélitede las señalesde televisión”<I2O)~ Legislaciónque
“podrádarpasoacinconuevoscanalesde televisión-privadoscasicon todaseguridad,segúnse
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estimaenestosmomentosen sectoresde la Administración”.

Deahíqueparezcaimponerseenlaactualidad,portantosmotivos,el “espectrodelaradio”
como horizonteprevisibley especularparala propiaTV en un futuroquizáno tan lejano: como
ejemplificaríantanto la recienteapuestasocialistaporel repartoefectivode lasnuevasemisorasde
FM que permitíael desarrollode la LOT, no menosquelas propiasdeclaracionesde Barrionuevo
sobrela TV local, anteel criterio de que seráel interésprivadoquiendomine en Hispasat.

Dehecho,tras lasrecientesmedidassobreel cableadoaéreoy lascrecientesdificultadespor
adquirirderechosde emisión de largometrajesy series(la nuevaLey de Propiedadintelectualse
apruebacon Semprúnal frentede Culturaen 1988),lareconversiónenTV localespareceunasalida
más que probable para muchosvídeoscomunitarios,algunosde tan alta audienciaque sehan
convertidoenembrionesdeTV locales,comoesel casoparadigmáticodeTele-Elx.Al tiempoque
el sectordel vídeo (cuyo mercadoha llegado a seren Españael cuartodel mundo,pordetrásde
EE.UU,Japóny GranBretaña,peropordelantede RFA, Franciao Italia,precisamenteporlamayor
tardanzade laTV privadaenromperelmonopoliode lapública)hasidoelprimeroen notar(121)que
los problemasdel audiovisualespañol,en los 90, másllegaránporla víade lacompetenciaqueno
por la víade la prohibición.

Lapugna,en resumen,setrasladadefinitivamentedelcampojurídico-políticoal económi-
co-político.El desplazamientode lapugnaafectaya a TVE,queve tambalearse(en lo político,de
entrada)elmodelodeTVpública(el “dominante”,no seolvide)usufructuadoporunosy porotros
hastala fecha.Perodondemayorvirulenciapuedealcanzar,a cortoplazoy por la coincidencia
temporalde susplanesde arranquey consolidación,esen lasrelacionesde1 asprivadasconalgunas
autonómicas(la valencianaentreellas: de ahínuestraopiniónsobreel caso“TVV/TV3”).

El llamadocaso“JuanGuerra”evidenciócomoningúnotroanterior,enefecto,la crisisdel
modeloheredadodeTV públicaenTVE, tanacríticamenteimportadoporotrasTV públicascomo
las autonómicas.Crisis indudabledel modeloheredado,cuantomenos,en la vertientepolítica (su
sempiternatentaciónprogubernamentalista)de dicho modelo.Los informativos diarios,unavez
másporomisión,eranel iceberginequívocode la evidencia.Comotambiénlos informativos -lo
mejordelasautonómicas,noen vanoy pormúltiplesmotivos-demostrabansimilares“carencias”
de Canal9-TVV porlas mismasfechasy anteel “casoBlasco”, comovimos.

TVE, enconcreto,cometióel errorde no ofreceren directoel debatedelcasoJuanGuerra
porel Pleno del Congreso,de indudable interéspolítico a juzgarpor los datosde audicencia
registradosenlasTV autonómicasy enAntena-3,quesilo retransmitieron...Sin dejardesercierta
laparadójicaausencia,o casi,de diariosy semanarios(clavesparala “creacióndelaopinión”)que
favorezcanlas tesisdeunafuerzapolítica con másdel40%de la representacióndel electorado;ni
siendomenoscierto, por lo mismo,que una tan holgadamayoríasocialistaha propiciadoel
desplazamientode la críticaal ejecutivopor la oposicióndesdelos partidoshacialos mediosde
comunicación,la tensión -en todo caso- alcanzadaen febrerode 1990 en las relacionesentreel
gobiernosocialistay unabuenapartede talesmediosno eximíade susresponsabilidadesalapropia
TVE. Puesen partepor evidentesrazonespolíticas (la política de concesionesde TV y radio
privadas,porejemplo,y las diversasheridasabiertas),pero-puedeque másimportantes-en parte
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tambiénporlasrazoneseconómicasquevienenimponiéndoseenel sistemadecomunicaciónglobal
(laal parecer“irresistibleascensión”del amarillismoquedenunciaseSánchezFerlosio)debidoa
lacrecientecompetenciaporcaptarlectoresy audiencias,competenciasobreañadidaenelhorizonte
93 a la yade porsí situaciónexpansivadel sectorde lasindustriasculturalesen España,lo ciertoes
quecontal situaciónsealcanzóenTVE -nohaymal queporbienno venga-un cienopuntode “no
retomo”.

Diversasopiniones,todasellassignificativasparanosotrossi bien pordistintas razones,
dejarontraslucirloporentoncesenlos papeles.Así, mientrasCC.OOsentenciabaenuncomunicado
hechopúblico a nivel internoque “dar informaciónverazno essólo unaobligaciónestatutariay
constitucional,esenestosmomentosde competitividadunanecesidadparaqueTVE pierdamenos
audiencia,menospublicidady menosdetodo’ ‘,el EquipoLux recordabadesde“El NuevoLunes”
(12al 18 de febrerode 1990)que “cualquiertentaciónde utilizaciónde los mediospúblicossólo
redundaendesprestigioparalos mismos[...] Y alos mediospúblicos,fundamentalmenteTVE, el
de mayordifusióndel país,déjeselecumplir supropiopapel,que no esotroqueelmarcadoporel
artículo4 de su Estatuto(objetividad,veracidade imparcialidaden las informaciones),todavíaen
vigor, y quepresumiblementeno vaasufrirmuchoscambiosen suredacciónconelnuevotextolegal
queseráaprobadoa finalesde esteaño porlas Cortes”.

Entreunasrazonesy otras,la atípicaestabilidadpolíticaen España(inclusoenrelacióncon
el contextoeuropeo)en torno a un PSOEmayoritario,junto con la paulatinadegradaciónde su
políticacomunicacionalrespectodel sistemadecomunicaciónestablecido(y porestablecerse),ha
conllevadocon hartafrecuencia,desdeun ladoy otrodelespectroparlamentario,a confundira los
mediosdetitularidadpública, “utilizándolos-pordecirloconel mismoEquipoLux- en un sentido
o el otro como<altavocesgubernamentales>,o como<muñecosdel pim-pam-pum>,paradar
argumentosparaatacaral Gobierno” (ibidem) (122)~

Elrelevoapenasun mesmástardede Luis SolanaporJordiGarcíaCandaualfrentedeRTVE
admitepor ello, pesea la relativasorpresaque supusoentonces(el primero eracandidatoa la
reelecciónmuy pocashorasantesde darsea conocerpor el Gobierno),diversasy variopintas
interpretaciones.Desdelas máscoyunturales,cual seríala “cabezapolítica” de Solanacomoel
precioapagarapartidosobsesionadosenpedirlaacambiodesuapoyo(CDS)ocomolapruebadel
“fiel martirizado”paralograr la pacificacióncon que frenar un desprestigiodel medio no tan
molestoparaotros(PP),hastalasde un carizmásestructural: ya labúsquedade unamayorarmonía
entreladireccióny la representaciónsocialistaen elConsejo(quelo será“a lamedida”delcuarto
directorgeneralconlos socialistas,regresandoal idilio delaetapaCalviño),yaincluso-en líneacon
lo aquíargumentado-la apuestapor un reconocidoprofesionalde la informacióncomomejor
antídotoen épocasdecrisis (el casoNasarre,último directorcon laUCD, esde sobrasreconocido
en tal sentido)y no peorgarantíaantelos retosinmediatos(GarcíaCandauesun profesionalhecho
en la radiopública, y ya seha comentadoel “regresoalparadigmaradio” que podríadepararel
futuro audiovisualpúblico en España).Queaello se añada,seancualesseanlas razonesefectivas,
sucondición(exigiblea todocandidatoy quehastalafechaeracasilaúnica)de serpersona“de total
confianzaparalaMoncloa”,ayudaaesperardelcastellonenselos mejoreslogros en la progresiva
erradicación-cuantomásaceleradamejorserá-de las servidumbres“progubernamentalistas”en
RTVE. Lo que,másqueprobablemente,fomentaríaabuensegurounatendenciasimilaren RTVV
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y otrasautonómicas.

AlaevidentecojeradelmodeloTVE.desupatapolíticaal menos(sopenadeunnodescambie
regresoalprogubernamentalismohipotéticamenteinducidoporun eventualreflejo “pendular”en
lasemisorasprivadas,casodeapostaréstasporun antigubernamentalismono menosperniciosopara
el sistemaglobal), se puedesumar,en un plazo no muy lejano, la eventualcojerade su pata
económica.Cojeraidentificablenosóloporlapugnaprevisibleentornoaun pastelpublicitarioque
cadavezserámenosfácil de consolidar-y aunde prever-dadala apuesta“comercializante”que
domina,en cuantoaingresos,entodaslasemisoras(noimportasi públicasoprivadas),sinotambién
en relaciónconel “modelo degestióny organización”(comotal, empresarial)que en paralelose
impone.

El mayorriesgo,deentrada,seliga aque las “salidas”eficacessontareadeequipoy no de
unasolapersona.Y yase haavisado,pornopocos,delriesgoenRTVE noyade “quemar”aGarcía
Candaucomodirectorconaltasdosisdeprovisionalidad(si el nuevoEstatutoreformadoimplicase
un nuevosistemaparaelegiral directorgeneral,ajenoaladecisióndirectadel Gobierno,y nosele
ratificasepor la oposición),sinodel “riesgomayor”, inherentea todocambioen la direcciónde
cualquierentepúblico de RTV, de no permitirelmínimode continuidad,necesarioparaconsolidar
su equipoy empezarasía solventarlos déficitsde gestión/organizaciónde la radioy la televisión
públicas.El citadoEquipoLux, porejemplo,constatabaal respectoque “RTVE siguecareciendo
de un sistemade gestiónconuna perspectivaen el tiempo, unosprogramasa desanollary una
oportunidadparaquepuedanserejecutados.La faltadeperspectivasa medioy largoplazopor la
inestabilidaddelosequiposdirigentesesun frenoparala consolidaciónempresarialdeestosmedios,
en unafasededuracompetenciacon otrossistemasprivadosen francaeclosión”[“El NuevoLunes,
Sal lídemarzode1990].

Unaeclosióndifícil de subestimar,segúnse desprendede los balancesy proyeccionesde
resultadospresentadosalGobiernoparalaadjudicaciónporlos trescanalesprivadas.Bastaconcl
dato-resaltadoporel diario “Expansión’‘- de sudisposiciónaperderhasta25.000millones enlos
dosprimerosaños(1990-91).Lascifrasy los planeseconómicosprevistosparael periodo1990-98
(alio, esteúltimo, en queexpira laconcesión)sonhartoelocuentes,sin embargo,de su apuesta(a
medio/largoplazoprecisamente)y de lacompetenciaporllegarparalas TV públicas,Canal9-TVV
entreellas.

Frentea los anterioresplanteamientos,que prevénresultadosfavorablesa partirdel tercer
ejercicio -1992-en sumayor(Telecinco)o menor(CanalPlus)ambición,con ingresosquevanan
de una a otra cadenaprocedentesde publicidad,patrocinadoresy/o cuotasde abonados,y a
diferencia de TVE, Canal 9-TVV contemplabaya el ejercicio 1990 con más que palpable
intranquilidad(y no sólopor los recortespresupuestariosdeúltima hora):
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i•1l. .\RR\\QI II

Ingresos publt. 8.605 1.643 6.000 15.437 2.135 15,996 24.375 2.562 29.938
Total Ingresos 7.266 15.091 16.341 17.753 22.614 31,013 28.519 30290 49473
Gastos personal (1.325) <1.648> (2.041) (1.484> (1.697> (2.242) (1.662> <1 748) (2 702>
Canon Red (728) 2.170) <465) <1.866> 3.206> (1.561> (1.978> <3.920) (3(187)
AmortizacIones (1.249) 1525> 269) 1.859> 1610) (333> (2.373> (666) (514>
Gastos generales (1.500) (1.352> (1 076) (1.680) (1.393) (1.407) (1.882> <1.435) <1.923)
Gastos Imane. (425) (556> 23 (763) (879> 129 (924> (838> 418
Tolalgastos (11.324> (13.049) (14.260) (15.342) (16.915) <20.737) (18.488) (20.695> <27.898)
Bonet. antes in,p. (5.590> (1 671) (6.259> (210) 142 <4.396> 7.010 2.390 3.117
Invueslos -- --
Beneficio neto <5.590> <1.671) (6.259> (210> 142 (4.396) 7.010 2.390 3.117

Anten3 Canal Plus Gestevisidn AntenaS Canal Plus GesIevisi6r~ Antenas Canal Plus Geslevisl~n

Ingresos publ~ 32.659 2.857 47,918 39.223 3.480 59.627 46,747 4023 67 642
Total ingresos 38.211 38.423 49,473 45.891 46.308 81.584 54.659 52.906 69.915
Gastospersonal (1.945) (1.801> (3.098) (2.775> (1.855) <3.496> (2.682) (1.910> <3.794)
Canon Red (4.014> (1.120> (3.887) (4.255> (1,764) (4.081) (5.658> (1.734> (52180>
Anicrllzaciones (3.007) (690) (617> (3.747) (690> <580) (4.026) (693> (456>
Gastos generalas (2.220> (1.478> (2.555> (2.620> (1.522) (2.996) (3.092) (1.568) (3.339)
Gastos Imano. (237) <443) (2> -- 71 (1.462) .. .. (3.539)
Jotalgastos (24.225> (24.232) (32.068) (28.183> (27.522> (34.562) (33.911) (30.439> (38.254)
Bonet. antes mp. 11.144 5.646 17.405 14.990 8.922 27.023 48.625 42.238 31661
Impuestos (3.502) 623 (3.452> <5.247) 3.123 (9.752) (6.519) 4.283 (11.398)
Benelkloneto 7.642 5.023 13.953 9.744 5.799 17.295 12.406 7.955 20.263

1Y96
AntenaS Canal Plus Gestevisián

1YY~ J 1Y~
Antenas Canal Plus Ges1evIsI6v~ Antenas Canal Plus Gestevisión

Ingresos pubtt. 55.254 4.454 74.890 64.969 4.838 78.836 70.933 5.141 82.566
Total Ingresos 65.645 58.002 77.648 76,014 62.861 81.797 82.992 66.206 88.204
Gastos personal (3.115> (1.968) (4.060> (3.644) (2.027) (4.344) (4.264> (2.088> (4.647>
Canon Red (5.999) (1.679> (5.628) (6.357) (1.941> (5.909) (6.738) (1.906) (6.205
Anirotízaciones (4.507) (899> (392) (5.116> (705) (211> (5.990) (712) (106)
Gastos gener. (3.648) (1.615> (3.634> (4.305> (1.663) (3.824) (5.079> (1.713) (4.023>
Gastos Imano. -- .- (5.905) -- (8737) -- -- (11.860)
Totalgastos (39.282> (33.115> 39,218 (45.493) (35.754) 39.672 (51.683> (38.235) 40.249
Bonet, antes imp. 23.825 14.718 38.434 29.710 16.713 42.125 31.084 18.368 45.955
Impuestos (8.339> (5,1 Sl) (13.836) (40.399) (5.850> (15.165> (10.880> (6.429) (16.544>
Benef~ioneto 15.486 9.567 24.598 19.312 10.863 26.960 20.205 11,939 29.411

1990
AntenaS Canal Plus Gestevlsión

1991
AntenaS Canal Plus Gest,vlslóñ

1992
AntenaS Canal Plus Gestevisión

[A (OYS( >LLDACIO\

Fuente: Diario “Expansí¿n”, 6—9—t989.
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Fuente: “Pressupostos 1990” (Tomo resumen), Pp. 963 y ss.

PRESUPUESTOSRTVV — 1990

1. ENTIDAD PUBLICA RADIOTELEVISION VALENCIANA:

Presupuesto expiotacion 902.500 miles pta.
capital . . . 90.000

Total: 992.500 “

Subvenci¿n explotacion 892.500 rl

capital - . . . 70.000 “

Total: 962.500 “

2. TELEVISION VALENCIANA, S.A.

Presupuesto expiotacidn 6.706.000 miles pta.

capital . .. 2B6.000 “ ir

Total: 6.992.000

Subvencion explotacion 5.206.000 “ It
ti capital . . . . 86.000

Total: 5.292.000 “

Si conocidos son los defectos estructuralesde RTVE en cuantoa su defectuoso sistema
contable,necesitadode apoyo externo, y la tradicional ausencia de una política de personal fiable
amedioplazo(recordandoquesusgastosenpersonalestáncalculadosen62.181millonesdepesetas,
deentrelos 193.197millonesdelpresupuestototalpara1990),nosonmenosllamativos-yquizámás
gravespor estaren pleno arranque,en paraleloal de las TV privadas-algunosproblemasya
evidenciados, al mismorespecto,en elcanalautonómicovalenciano.ComoqueRTVV continuase
sin gerentemesesdespuésdecreadala plaza,segúnel organigramaremodeladopor losórganosde
direcciónenenerodel90, oquelaincorporaciónde casi150trabajadores“interinos” (deellos103
en TVV) seentiendapor Fabregatcomo “consolidacióny no nuevascontrataciones”de una
estructuraque, pesea darel saltoen horasde programación,cadavez menospuededisimular las
sucesivasoleadasestocásticasde audienciay susreiterados“avisos” en favor de un cambiode
rumbo.No yaen loscriteriosdeprogramación,peseaunespejismoestivaltanprocliveal “morbo
barato” comocriticable,sinoantetodoen la gestióny enla pretensiónde unamayorcaptaciónde
publicidad(¿autonómica?)requerida-incluso-desdela Generaiitat.

Un simplerepasocomparativo,parael ejerciciodc 1990(claveanteel arranquesimultáneo
dc las TV privadas),deldiversoapoyopresupuestarioprestadoalosdistintosorganismospúblicos
de RTV autonómicosya enpie -y no en vano, sintomáticamenteelaboradodesdeel propioEnte
Público valenciano-,es de por sí ilustrativocomoparano precisarcomentariosadicionalesa los
adelantadoshastaahoraenestaTesis (vid, gráficosanexos).

Lasdiferenciasseahondantodavíamás,ala vistadeldiversoritmo de arranquey consolida-
ción entrelas Televisionesautonómicasen sí, comoponíade manifiestoel estudiosobre“Finan-
ciación,gestióny controlde la televisiónpúblicaautonómica”elaboradoporRafaelLópezLitay
presentadoen los cursosdeveranode El Escorialen 1990 (123):
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R.T.V. PUBLICAS AUTONOMICAS
PRESUPUESTOS DE 1990

20

15

la

5

o

aTVA,
21.6

.3J<kV.
Rl VM.

146 ELT.

10.3
C.R. T.V .G.

12
TOTAL; 95.10

Series 1 AUTOFINANO. Series 2 SUBVENCION

EN MILES DE MILLONES DE PESETAS

Fuente: Gaspar Mart{nez y Marisa Manglano: “Modelo presupues-
tario de las TV Autononicas en España. Un estudio
comparado”. (In¿dito, segdn los anteproyectos presu-
puestarios respectivos). Valencia, mayo, 1990.

C.CR.T.V. R.IV.A. R.TV?M. C.R.TN.G. EJ.T. R.11 VV.
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Las autonómicas
en cifras (19W>
(mitos de mrnones
de pesetahl

o “—

-u--
t

‘Ja

Audiencia media %

Canal 9(3,2%) - total nacional

Canal Surj6,8%J

O. Catalana <7.5~Lx
Lualcal l.T. <2,9%)

9,8

7

24

— gis
~ 6,7

canal Sur TV _____________

rs—
4.> Sjl,í

E:, — 8.1

ntlzrs r~ SA

17,2
.14

16,2

Fuente:

Rafael L6pez Lita,
“Financiacian, ges—
tidn y control de
la televisi¿n públí
ca auton6nica~t. EJ.
Escorial, agosto,
1990. (Recogido por
‘tEl PaIs”, 1—9—90).

smunoCASTBLUC

Noesextrañoque los actualesresponsablesde Canal9, pormeroinstinto de supervivencia
empresarialqueno de coherenciacon los objetivosestratégicosquese le suponena un canal
“público”, sevuelquen-a la vistadeunosy otrospresupuestos-enla máximacaptaciónposiblede
publicidad...Pero,yadeentrada,ni aundemantenersela proyeccióndecrecimientodelainversión
publicitariaenTV y parael mercadovalencianoqueen sudíarealizaselaDGMCS,apartir dedatos
de 1982/83,secubriríani de lejosel objetivode autofinanciaciónplanteadodesdeel inicio:

Inversiónpublicitaria inicialmenteprevista~”
(millonesde pesetas)

Años TV Total

1982 4.277 17.820
1983 5.108 21.285
1984 5.977 24.903
1985 6.993 29.136
1986 8.182 34.090

() Fuente:Ponenciach. W. García-Lliberósy A.J. Sarriá (1984).
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Sin necesidad de considerar la mayor competitividad efectiva que se prefigura en la actualidad
(Canal 9no iba a ser “la única”, pero con el tiempo no ha contado en su despegue con tanta ventaja
como podíapreverseentoncesrespectode las TV privadas);y sin considerartan siquiera que en
pesetasconstantesel crecimientono hayasidoenabsolutotan“triplicable” comoseasegurabapor
aquellasfechas(de hecho,el estudiorealizadoen 1985 porel Instituto Emerya recogíala cifra
efectivarelativaa 1984,querepresentabaunainversiónregionalen TV de 4.395millones:muypor
debajode los 5.977proyectadosun pardeañosantes,pesea lo cualseinsistíaen que “el mercado
publicitarioharíarentablelaTVV en tres años” <)24>)••• Másaún: ni aun de considerar,en sentido
opuesto,el “tirón” inversorsubsiguientea laentradaen el MercadoComún(que apenaspuede
disimular eseescaso20% realmentecubierto por publicidad respectodel total de gastosde
explotaciónque prevénlos Presupuestosde RTVV ¡yapara19%!); ni tampocode contarcon los
1.000millonesdepublicidadqueelacuerdoconBerlusconigarantizada<12½.Endefinitiva,ni antes
ni ahora,ni conlas mejorescondicionesafavory sin laspeoresencontra-desdeesaperspectivade
perseguirlafinanciónpublicitariaatodacosta-,puedesostenersecon seriedad,hoy porhoy,quetal
financiación (la publicitaria) sea ni bastantede por sí en cantidad(1.700 millonesde ingresos
previstosen 1990porpublicidad,frentea los 6.992milonesdegastosdeexplotaciónrecogidosa su
vezpor los presupuestosde RTVV), ni tanneutraen los efectoscualitativamenteinducidosa su
través(de los quelas fórmulasde “bartering”,o crecientesponsorizaciónde laprogramación,son
el ejemplomás llamativo).

La nuevacompetenciaaqueconduceel modeloempresarialdeTV convencionalen España,
en definitiva,dadala prácticacoincidenciaen fines (la autofinanciacióncuantoantes)y medios(e1
papeldecisivoatribuido a lapublicidaden ingresospresupuestados,máximetrasla “reconsidera-
ción” que al respectoparececocinarseen Canal-Plus,y la crecientehomogeneizaciónde los
contenidosa programarquedevienedeenfoquessimilaresparaganarla “batallade la audiencia”.,
lo queno dejade sersinolaotracaradela mismamoneda),llevaapreguntarse-endefinitiva- sobre
la viabilidadúlri,,~ de dicho modelo de TVen suconjunto.Peroantetodo,porlas contradicciones
desiguales(ideológicas de entrada) que dicho modelo empresarial a priori supone para las distintas
televisiones enpresencia,y por tantoparala dilucidación de eventuales modelos de TVAutonómica
que no limiten su aspiracióna la del mero calco de lo dado... Máxime cuandouna respuesta
mínimamentesolventeal respectono tendríaporqué limitarse a las previsionesde la inversión
publicitaria(en unmercadoespañolquedejaríade estar“protegido” a partir de 1993) y antela
observadatendenciaal declivede las grandescadenasnacionales(el retoeuropeotambiénlo esy
seráparael audiovisual, y así lo hanentendidolos “grandes”del sector-públicoso privados-
al retomarla “batalladel satélite”).

2.2.3.2.De la publicidadcomo“barreradeentrada”,de susefectosy límites.

La centralidadde la financiacióncomodimensiónestratégicafundamentalen TV, no en
vano, tieneque ver con el cuestionamiento“posible” de la autofinanciaciónporvía publicitaria
comoprácticaeconómicay social,y no sólo ideológica,si demodelosde TV Públicahablamos.
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Es posible en tal sentido, como opinaban los expertos que elaboraron en 1988 el informe de
la agenciaJ. Walter Thompsonsobre“Televisionesprivadas,proyecciónde la evolución de
inversionespublicitariasentelevisión”,quelaapariciónde lasprivadashagaaumentarlainversión
publicitariaen el medioTV asícomoel númerode nuevasmarcasy anunciantes.La apariciónen
1989de tresnuevasautonómicas(Canal9-TVV entreellas)y, a final deaño,de laprimeraprivada
(Amena3) en Madrid y Barcelona,yaevidencióciertamentequemásquede“reparto” del pastel
publicitariobienpodríatratarse-porahoracuandomenos-de un mayorpastelinvertidoenel medio
y por tantode “mása repartir” en televisión.Perola tendenciaera,yaentonces,contradictoria.

De hecho, la inversión en publicidad colocadaen el soporteaudiovisualpor excelencia
manteníala tendencialigeramenteascendentede los primerosaños80 aumentandoen 1988 un
24,1% respectodel ejercicio anterior (con la creciente pujanza de los canalesautonómicos
acompañandoaTVE en laofertapública).Perodichoincrementorelativo-aunmanteniéndosepor
encimade la barreradel 20%-dejabaver unanuevainflexión a labajacon la incorporaciónde los
3 nuevoscanalesautonómicosy de la primeraTV privada(Antena3):

Inversión publicitaria total en(sí <Sr>

1977 1980 1984 [986 1988 1989

Diarios 24.8 24 253 ‘53 19A j91

Reststas [3.2 13.4 2,7 2.6 10,0 10,9

TV 21.1 26,2 24.7 24.! k ZtMtt2l,3

Rado 7. 9.7 9.6 9.8 5,5 5,3

Cinc ¡.7 ¡.3 0,8 0.5 0,2 0,2

Exterior 5.8 5.0 3. ¡ 3.4 3,7 3,2

Total medios 74,2 79.8 76.. 6 ‘5.9 60,3 60,0

Otros 25.8 20,1 23.3 24.0 39,7 40,0

Toral inversión [00 lOO 00 lOO 400 100

PUBLICIDAD enTV, d989 ‘~

Sobre T04n1 eLe
[63.000 rn¡llones

Emí~om

TVE 4 G9.O
1VE2. lA-
~VE/~ntbS PeqIonctLes 10,5

TV3 9j3

-tve 0,6
ers o~4

CX¿I$IS Y t.J’JSTE RECU?E~ACLON
scoNoMtcO y ‘ENPgV4HIENTO

<‘) Informes .JWT en ~~aUo,ck.cittvT8. a
(“~ Hemoh4s 98g 1980,r.derncion t4 ~on áe~mptewís

ftbl¿cfc(a¿ CFd~p).
Puedeserfactible,en consecuencia,quelos 50.000millonesglobalmenteproyectadospor los

tres canalesprivadosen ingresospublicitarios,paralos ejercicios1990/91,seantalesy ayudenal
“arranque”queellosmismoscalculanconpérdidasentomoalamitaddetal cantidad.Peroloscerca
de55.000millonesprevistosportalescanalesencaptaciónderecursospublicitariospara1992y los
másde 83.500millonesquecifran parael temido ejercicio1993 (en que peseatodoestimanun
beneficioconjunto,ya “libre” deimpuestos,quesobrepasaríalos 26.000millones:superiorespor
tantoa las pérdidasacumuladasen los dosprimerosejercicios,de ahíque considerenal de 1993
comoel primerode “consolidación”)parecenmáscuestionables,siquieraseaporelmayorriesgo
depreversufactibilidadpara entonces.¿Porqué?
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1. Dc entrada,porquesi la publicidadevidencióserunaexcelente“vacunacontrala crisis”
(vid. Gráficoanexoparael periodo1973-81)’crisisqueantetodo lo fue de ofertay quepropicióla
puestaen marchade sumásclásica función,esdecir,la de “ajustarlas necesidadessocialesy la
demandaa las capacidadesde producción” <126), no quedaclaro sin embargoque evidencieun
crecimientosin límites: tan sólopuedeafirmarseque, desde19’73, la publicidades de los pocos
sectoresquesehanmantenidoo incrementadoligeramente-si atendemosasuevoluciónen pesetas
constantes-desdeentonces.

2. Entérminosmáscualitativos,sin embargo,síresultacadavezmásostensiblesucreciente
influencia “social e ideológica”, así como “en la organizacióneconómicade la producción
cultural” (R. Zallo, 1988).Destacando,pordemás,quedichosectoren absolutopermaneceajeno
a los procesosde progresivaconcentracióny transnacionalizaciónde las industriasculturales
españolas.Algo quecabeejemplificarcon tan sólo acudir al ranking -y a suevolución- de las
“primerasmarcas”anunciantes(porinversiónpublicitariaen España).O derivarde unasimple
comparaciónde las relacionesinterindustrialesobservablespor vía comparativaentre los 10
mayoresgruposo agenciasmundialesy aquellasquehanmantenidoo acrecentadosu presenciaen
España,dondeespatentelahegemoníatransnacionaly la permanenciade Cid/PRISAcomola única
empresaespañolaentrelas grandesluegode losrecientesnaufragios(queañadiraotrospreviostan
sonoroscomoel de Movierécord)deVíctor Sagiy Publidis.

3. Perosi un aspectodestacasobreel resto,en los actualesmomentoshistóricos(integración
progresivade Españaen la CE), es la funcióneconómicaque la publicidadpareceejercercomo
“barrera de entrada” en las relacionesinterindustrialesde los países“avanzados”.Dicha
función,relativamentedescuidadaentrelos investigadoresencomunicaciónhastalafecha,noessin
embargodesconocidaparael propiosectorde la publicidadni, menosaún, paralos economistas
interesadosquehaninvestigadodesdela FundaciónEmpresaPública(antesdel INI) lasclavesque
rodeanel sectorexteriorcomo“estrangulamientobásico”de la economíaespañoladesdemucho
antesdelPlande Estabilizaciónde 1959.

Investigadoresde reconocidoprestigioligadosal Programade InvestigacionesEconómicas
(PIE) de dicha Fundación,actualmentedirigida por Julio Segura,aventurande hecho desde
mediadoslos 80 que,si bienconun efectocuantitativamentemenoral de laseconomíasdeescala,
“tanto el tamañodel mercadocomo los gastosde publicidad resultan tambiénser variables
significativasparala explicacióndela concentraciónindustrial” (GonzaloMato, 1986),aventurán-
doseen un análisisque J. Jaumandreuy G. Mato presentanen 1987sobrela relaciónmárgenes-
concentraciónparala industriaespañolay condatosdel78 al 82,que:

“... apareceun dobleefectode la variablegastosde publicidadsobreventashabitual-
menteutilizadaenestetipo de regresiones.La medidade estosgastosaparececonun fuerte
efectopositivosobrelosmárgenes,interpretablecomoel efectodela existenciade barreras
por diferenciaciónde producto,presumiblementecorrelacionadacon el stockpublicitario
acumuladoen el sector,del queestosgastosmediospuedenconsiderarseun indicador(...)
Porel contrario,los cambioscontemporáneosde los gastospublicitariosaparecencomoun
efectonegativoy significativo sobrelos márgenes.La presenciade simultaneidaden la
determinacióndelosmárgenesyestoscambiosindicaquela interpretaciónadecuadadeeste



TOTAL
INVERSION

En millones de pesetas
(ANOS 80)

3

260.00

755.65t

¶980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Medios Mrdíu,s.sopoiles publ¡cilar¡o~ %Iíll,nts
0s l..ial :~e s Niedios

1 ~‘ 0 ¡ SIl IS O

~ t56 ] ¡

Diario.. Díartos
S 1)rti,rí.!Sup¡rnícrít<s L)uínrtnkatcs

~,

Resistas lro..irrría¿;on erríeral terríet;¡n¿s . 4 0 .

leí, riw¿i~ 6t,4 ¡
ch

Radio R iJLo
(inc ¡ (íri ¡
lelesísiotí 1 ~. p0~ rioJa 6409 6

t~Ll anatas 9

1SF Rs tonales 6 —.— ¡

1>114
iv;

Estertor Vallas o’tidad t Jarretera I8~ ‘

¡ Vallas Mor re, Ren te, etc.
(ah¡na.. teleíonrcas ¡ ‘8 0 ¡

Autobuses, Interior trenes 1 M8)

Nl arquestiras 1 800 0 ¡
¡ \lsssiles. luminoso.., tetoce. 1 («4 0 1

(ancles cii estadios otro’ (X$> ¡ fi
UrcaOtros directa

¡‘6-
medIo!. Real tcactone.. irte.. era a..

Pu blícídad médico -farmaceur tea
~•.

¡

433Y*l

26 («Xi

. .

3,4

¡ A flauTín.. guías . 3 lXX) 0.4
Publicidad punto de ‘cola 404*40 5.3
Señat ducían (indicadores. etc.> 8.0<kt 1,1
Ferias o esposmeititoes 10.1100 .31
ReoJito pubíteitar tos .. 300(X) 4.0

Par roerritos. colaboraciones . =0.1») 2.61
Ponsot i ng deportes 25.0(X) 3.3

1”.’ l.PsION 1<11 ~.i 1<1>11 <,,nlruilada por it 1>1<) . o.si¡m.adapor l.X.M,í
l)istril,iicion dr l~n’er’wn por ~ted¡os

155.651 ¶06,0 106.0

Inversián total en publicidad 1989

Praos. diana
—Diarios
—Suplemaotos
Revistas
TMavlsion.s
R.d,o
Cina
EXtSnO<
TOTAL MEDIOS

Miflmws
daPtas.

242.500
2301W

12.50
107.000
194,000
72t200
5.500

23800
M5.000

%bit
año antedor

29,8
29,8
15,3
24,2
20.3
18,0
50,7
14,7
22,8

Otros 211 000 22,7

TOTAL 866000 25,8
Fu.ot: JWT

Distribución de la inversión 1989
por medios

:

[TbTAL 941

40%en

j o2%che

1.2%
dt,nlnloale

3.2 16
exIMo,

.5,3%

“dio

9% revIsta

.

221

e’

WVERSOft TOTAL DE 060S P.mLCTA~S
(á¡os lo)

‘o

u,)
o>
e

vi
tI

E

a
FI-as. corrferte.s.

Ptas. igis CI’tccíos de consumo).
Ptas. ±973(Tarifas)

2
81.700
UY.

— .roaaó~ aaó ,wo



222

LOS 20 PRIMEROS ANUNCIANTES
Inversión en millones de pesetas

1980

Nestlé
El Corte Inglés
Seat
Philips
G illete
Johnson’s Wax
Ministerio de Hac
Nutrexpa
Danone
Fasa Renault
Ford
Lever ibérica
Coca-Cola
Codorniu
Talbot
Galerías Prec¡adc
Starlux
Camp
Renfe
Magefesa

1.106

1.095
840
770
279
965
800
799
405
372
259
452
633
467
410
411
328
263
331

377

El Corte Inglés
Renault
Ford
Seat
Galerías
Peugeot
Opel
Citroén

1986

3.567
3.504
2.369
2.289
1.916
1.840
1 .833
1.526

1.483
1.399
1.295
1.150
1 .109

Catalunya 912
875
869
858
844
844
833

Renfe
Danone <postres)
Coca-Cola
Volkswagen
Shweppes
Generalhat de
PSOE
Pascual (leche>
ONCE
Lotería Nacional
Ministerio de Economía
Planeta-Agostini

fleje”, deorden
1969 isa

2 2

4 3

5 6

6 5

7 9

8 7

9 3

>0 14

rl II

12 13

>3 8;

44 lO

rS . 12

16 15

7 31/47

18 22

9 8

20 43

Fí,enie
6 .Vaiieí liioisnsijo

Empne../Gn.pce TSM Onipo
Uito<usdsPial

Cii,oetí-Peugeor.ra¡boi

Fa.a-R.naut

(mino Volkswagen

E> Cate Inglá.

Míos> ertofconomia
íhñactarída

Ur>ÉIenr

G’u~ Fra>

Nestlé

Repsol. S A

o~-0~ M~D

toid España

ONCE.
Ministerio rílecho,

Coca-Cola de España

Agrolursen

Phuiíp Moms

12.279

40.076

0078

9.091

3907

8.230
6458
5129
5 073

4.764

4 716

4.2fl

4055

3.830

3 539

3.3~0

2872

2.733

2 624

2.609

kt Qrso,t Frían Míi’rsapaí,cnn,t riSOcotí
ras tieso dadas cci, <ial> Oene,a> Focos

¡088 l
9ya1145 ~l ,ep.>edOr

0,uooLO,eat

Onapo Santroer

Los lO mayores GRUPOS o Ingresos
A(;FNCIAS mundiales (mili. S)

1. Saa’chi & Saalchí Hc .... [.210
5 & 5 Compton
lcd Bates
DFS Dorlad
Backer & Sp
KHBB
W. Est~

2. lnterpublic ........... 822
Mc Cann
SSC & 8 Lintas
Campwe[l-Ewald
Lowe-Marcha¡k
Dx~ le>, Vs,

3. Omnícom ,., . 820
[5DB Needham
8815(5

4 Deniso 68!
5 JW 1 hompson Group 644,8

JWTCo
JW1 ~ SA
Brouíllard Com.
Thompson Recr
Lord. (jeller
Hill & Knoviton
MRB Group

6. Young & Rubícam ........... 628.4
7. Ogilvy & Nl Group......... 548
8. D’Arcy .M. E & BovIes ....... 336.3
9. Fooe.C&B ............. 323

lO. Eurocom {Uní’as-Ha’as) . 2 16.4

ESPAÑA.Grupos de Agencias

(excluyendocentrales de compras y otras)

Ingresos Facturación

1 Bates ,,,,,,,,,,.,,,. 2.08! 13.897
Ved Bates 390 2.600
Del’ ico 713 4.777
Alas 570 3.802
Interalas 408 2.718

2. Mc Cann,.,,,,,, 1 868 12.551
Mc Cano 1 070 2229

Clarín 798 5.322

3. .IWT,................. 1,707 [1.389

4. Cid .................... 866 5.773

5. lapsa ................ 1,453 [0.603
1 ‘4W Ayer [.303 9.503

Equipo 3 [50 1.100

6. BEDO 1 025 8.769

7. Saarcbi.............. 963 6.650
5 & 5 Comp. 543 3.850

- RCI’ 420 2.800

8 Ooilvv,,.,,,,,,,,,, 781 5,209

9 Cre; .......... 460 3.068

101 .A LES 1 .024 7 7.909

Fra’nw. Ratno’ri 2aUo lSSSAtíuncíos. ¡-7 junio 87
Fuín¡é: R. Zatto,ob. cit.. sobredalosen \nu~~ctí,>,

e IP Mark de 2w quincena lebrero [987.
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efecto debehacerseen un mareosimuultáneo.Perocomohipótesispareceplausible -

concluyenJaumandreuy Mato- queel periodosehayacaracterizadoporun incrementode
lacompetenciavíaincrementode losgastosenpublicidad.Anteel deteriorodelosmárgenes
(porejemplo,porefectodelestancamientoo retrocesode lademanda),lasempresashabrían
respondidocon un incrementodesuesfuerzopublicitario” (¶27~

No es tan extraño,por ello, queJuliánBravo -presidentede J.W. Tbompsonpara
España-,interpretaselos datosdela inversiónpublicitariaen 1987(trasel ingresoefectivoen la CE
enenerode 1986)apuntando“otrascausas”quelashabitualeshastaentonces(situacióneconómica
satisfactoria,porejemplo)quehabríancontribuidoa “la fuerteexpansiónde estemercado”.Así:
“Porun lado,el históricobajonivel departidadelos gastospublicitariosenEspaña(enrelacióncori
el contextoeuropeo,que por entoncesya empezabaa inundar con más productosel mercado
español),y porotro,y másimportante,el convencimientodelasempresasespañolasdequeunade
las formasde competiren un mercadoinvadidode productoscomunitarioses lapublicidad” (¶28)~

Es decir: sin necesidadde temerenexcesola entradaen vigor de la directivasobreTV
sin fronteras,que seprevéefectivaen otoñodel9 ~(esdecir, sin considerartan siquieraquea la
multiplicación actualen Españade canalesconvencionalesse sumará,a buenseguro,la de otras
televisionesno tanconvencionalesy dispuestasasuparteenelmanátelevisivo),y aundemantenerse
en 1992 -lo queempiezaa no ser tan previsible- el tono expansivoapreciabledesde1986 en
“nuestras”industriasculturales,no cabeolvidar la funciónde “barrera de entratla” al mercado
internoquesubyaceabuenapartedecadapesetaadicionalinvertidahoy porhoy enpublicidad.

Comotampocoqueel “contrataquede empresastodavíano implantadas”enEspaña.,
cuyo “boom” puedevenirenel92/93,frenteal posicionamientoalcanzadoporlas yaestablecidas
a travésde la publicidadque vieneinvirtiéndoseendefensadelmercadointerno,podríasertanto
mayoren dichoperiodorespectode los siguientesaños(a diferenciade lo proyectadopor las TV
privadas)cuantomenoren España,incluso,poreventualesmayoresfacilidades-en términosde
aperturade nuevosmercadosparaelcapitaltransnacionaly/o mayoresmárgenesparasuconcentra-
ción interindustrial-enpaisescentroeuropeosy del Este (luegode los últimosacontecimientos):lo
quecomplica,entodocaso,cualquierprospectivaen tal sentidoy cuestionadehechola hipótesisde:
“crecimientoilimitado” de los gastosde publicidaden nuestropaísdurantelos 90 (los añosde
consolidación,no seolvide, tantoparalas privadascuantoparalas autonómicas).

Siendoun dato no menor,por demás,quemientrasel informe ya referidode J. W.
Thompsonpreveíapara1989-a partirde los 129.000millonesdepesetasde 1987y de los 163.000’
de 1988- un crecimientode la inversiónpublicitariaen Españay parael medioTV en tomoal 40
ó 45%,cifrándosedichocrecimientoporel mismoinforme en 232.232millonesparadichoaño89,
ladesviaciónala bajahasidofinalmenteapreciableno superandoel listón-segúnla mismaagencia-
delos 194.000millones(estoes,elcrecimientohasidojustolamitaddelinicialmenteesperado)(‘29>

CienoquesepodráargumentarqueTele 5 y CanalPlusaúnno estabanenel aire,pero
no es menoscieno que Antena3 ya habíacomenzadosu andaduraen los mercadoslocalesmás
potentes.¿Sealcanzaránen 1990,endefinitiva, los 336.736millonesprevistosporJ.W. ‘Thompson
un parde añosantes?¿Quépensarde todaprospr:ctiva,alefecto,cuandoni tansiquieradichaagencia
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aciertade un añoa otro?Lasdudasvana más...No contribuyendomenosal escepticismoel dato,
fundamentaldesdeuna perspectivamásglobal, de que la inversión total (en todos los medios)
ascendíaen 1988 a 685.000millones de pesetas,un 26,9% más que en 1987 pero menoren
“crecimientorelativo” interanualqueen ejerciciosanteriores(29,5%en 1987 y 32,4%en 1986,
segúndatosdel mismoinforme,enclaracorrelación“a la baja”,añotrasaño,conformeavanzala
integraciónefectivaen la CE)... Nocabedesestimar,porello, la opiniónexpresadaen sudía por los
propiosempresariosinteresadosenla TV privada,relativamentereaciaaloptimismodelosexpertos
de J.W. Thompson,en sucreenciadeque“un canalsubsistiráy ganarámuchodinero,otrosegundo
podrámantenersey un terceroarrastrarápérdidas”<130)•

El propioestudiosobrela viabilidaddelcanalautonómicovalencianoapartirdesuhipotética
autofinanciaciónpublicitariaquerealizaseen 1985 el InstitutoEmer,por lo que nos interesa,se
centrabaen las expectativasdeclaradas“de las 68 empresaspublicitarias valencianas,cuya
facturaciónsuperalos 8.000 millones”, desconociendo-porlo visto- sus propios interesesen la
materia.Noenvano,elpropiodesconocimientosobreel sectorServicios-no sóloenla Comunidad
Valenciana-resultaenocasioneselprimerescollopararevalidarlafiabilidaddecuantasconclusio-
nespuedanderivarsesobreel mismo.No siendoextrañoque hubiesequeesperara 1986,y aunasí
en basea datosdel “Censode localesdeEspaña”(INE) de 1980,panqueel directortécnicode
PREVASA (entidadde estudiosporentoncesligada a la Cajade Ahorros de Valencia)pudiese
aportarlos primerosdatosfiablessobreel sectorpublicitarioen la ComunidadValenciana(131),y ello
en términosclaramentechocantesconunarealidadmásconcentraday transnacionalizadade que
ya nosha avisado-entreotros- RamónZallo.

Noenvano,ladispersióneinfradimensionamientodelsectorentrenosotros(peseala relativa
concentraciónde susefectivosen la ciudadde Valencia),resaltaban-y siguenresaltando,como
evidencianlospropiosdatosdel AnuarioEstadísticovalencianode 1989-como“nota estructural”
quesumaral escasorecursoquede los serviciospublicitarios seevidenciabaentresubsectores
productivostan tradicionalesen la economíavalencianacomoilustrativosde su particular-y más
conocida-falta de concentraciónindustrial:

(844) PUblicidad LOCALES Y P~PSOÑAS OCUPADASEH LOS SEPVICIOS A LAS EIdI’WESAS. 19110

Itetel Llibu.OCI<GI ¡jojó ca> dotan [ti [IhLitUto Nacional dc £a.tadfnticb:
t7c”so do oC si ca tic Ln

1w.la i 980. MtId.td 1<182. (J. I4ONSUBIA ,arf.cd’.i1fl6J.

Any 1984 Empreses publicitéries radicades a la Comunitat Valenciana

Macal CaSII6 VaRada C. Vahada

Total 19 lO 62 91

Empreses de ges>ó I/o creació 15 8 43 66

Enipreses de >n’jans de Com, 4 2 19 25

(?o.uu1dad Valt..ci•cS (C.V.> C.at.ellA Valencia

rerna,.06 % A % 1 % A 1. 5 — A ~ e Lid.. Elche. Alicante

oc alce. Ocu1,a.I un nube sobre cobre ec.bre n’,btt sobr e % A % fi
CV. n.y. C.V. C.V. I2.V. C.V. cubre C.V. cobre C.V

.

lis SO~ 7,6 —5,2 52,5 StA 4,2 4,6 2~,2 2~7

[ANUARI £STAOÍSTIC 1989) Foní: General¡Iat Valenciana. Prcsmdenca,
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Lrr:L::,CtCN ‘i~ ~.AS E”~qESA~ DE LOS MSTtNIOS SERV¶CTOS 1

’

NtVEt. >211! ~LCÁJdZALA PR.~STACI0H E1TSR~~A
ASAJÁSS ?OR sEcrp.ss

(En #ort.nt.J.a)

PUBLICIDAD

~
~tiIt—

Pnct.
eiSn—
ert.r—
o.

>laebI.

Ft.at.
% cISc,—

UtiIj.- ert.r—
LCIdII o.

x.t.1 ~.rtt1

mcta F r.et.
1 cLdm~ % ctdn—

~tiii— ..rter— UttII.— .rt.r-.
zaCISc, u. - LCI¿o ~a

Cal lado

•r.rta
% cid,,

DttII- ex-ter
LCI¿o n.a

85 70 92 82 100 16 75 55 70

f~e~i+e~ J. Wonru(ka1 %t~¿em.

Los datos de Honrubia, a partir del “Censo de Locales de 1980”, apenas
mostraban, no obstante, el importante peso relativo que dentro de la Comuni. —

y

dad Valenciana desempeñaban ya en 1984 —como asi se recoge por el Anuarí Es —

tad{stic— sectores (y/o empresas) tan significativos corno el Comercio, 411 —

mentaci¿n y Juguetes, e Incluso la propia Administraci5n autondmica —cuya ½—

versi¿n en publicidad, despues de alcanzada su consolidaci5n institucional, —

estarla actualmente en retroceso:

Inversiópublicitária generada a la Comunitat Valenciana ¡

Any 1984 distribució ¡wr sectors mHbucs de peisetes

val.,q

Tota> 8.070 [00.0

Sectois
Comerg <356 [6,8
Alímentació 1 begudes [.146 14.2
lndústna de la Joguína 1.130 >4,0
Consúrticcio 581 7.2
Fusta
Indúst Mánerals 420 5.2
Adm, Autonómica 282 3.5242 2.0
Hosíalena 234 2.9
Serve,, 226 2,8
Indúsína téxtul 212 2.7
Transports ¡94 1,9
Admínástració Local ¡53 [.8
Llar [45 1.6
Electrodom¿sí¡c, 129 [.6
Art 1 Cultura
Víalges ¡ Tunsme ¡25 ¡.6121 1.5
Altres indúsmnes 500 6,2
Van, 864 10.7

Foít: Genera¡¡íam Valenciana Presidencia
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An~ 984 Invers¡ó publicitiria generada a la Comwulat X’a[encimna 1 diatribució per ¡nUjana

Total 8.070 ioo,o /.
Miflans

TVE.
Premsa
Rádio
Marges
ReVistes
P.LV.’
Prornoc¡ó
AiIa¡\a
A It res

2.393
[.533

954
720
614
280
204
28

724

35.3
[9.0
11.8
8.9
7.6
3,5
2.5
[.6
9.0

¡ Publácidad cugar de Venia’ ANttARI EsrAI)¡Sr¡c 939

Se sabepordemás,comoel mismoHonrubiadestacaba,quela reducidaofertade servicios
existenteen las áreasperiféricas(comolos publicitariosen el casovalenciano),esresultadodeuna
seriede factores,entrelos quesuelenseñalarse:

- el reducidotamañode los mercadoslocal y zonal.
- la notabledispersiónde las necesidadesde las empresas.
- el relativoalejamientodelos centrosadministrativos,de decisióneconómicay deconcen

traciónde la información,
- la frecuenteausenciadecentrosde investigaciónaplicaday de formación,
- y la no menosfrecuenteescasezdepersonalaltamentecualificado,porla mayoratracción

quesobreelmismoveníanejerciendolas grandesciudades.

Quelas cosasestáncambiando,porlo quehaceespecialmentea Valenciay Alicante,esalgo
fácilmentepresumible:perotambiénloesquelascosasnocambiarántanrápidamentecomoalgunos
parecendesear(y de nuevolos datosdelAnuario89 lo ratificaría).Pormásqueentrequienesno lo
desconocen,sin duda,estánlos interesesqueevalúanlaoportunidadde posicionarseen un mercado
de los másexpansivos(si bienpor ahoraen términospownciales)en el contextoespañoly aun
europeo.

En definitiva, y tras el cúmulo denovedadesaportadopor la décadapasadaenmateriade
financiaciónpublicitaria en TV (reducciónpaulatinade tarifas por la ampliacióndel númerode
cadenas,diversificación y regionalizaciónde audienciase inversiónpublicitaria, saturaciónde
bloques“prime time” provocadoporel topedel 10% a su vez impuestopor la Ley Generalde
Publicidad,conla pérdidainducidade la notoriedadpublicitariaen talesbloques,etc)lo queante
todo se evidencia,como “auténtico cambio” en el sector-y desdeluego en Canal 9-, es la
consolidaciónde “las nuevasfórmulas, cadavez más flexibles y generosasofrecidasa los
anunciantes”(E. Bustamante).Nuevasfórmulasqueacrecientanlascontradicciones,ideológicasy
financieras,de fondo.

La filosofía de las nuevasfórmulas, al respecto,no es desconocida:si antes la presión
comercialmovíaa “venderpúblicosa los anunciantes”(de lo que la TV Privadapura seríael
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modelo),con el tiempo, y antelos cambiosyaenumerados,el poderdelas grandesmarcasllega a
subirun escalónmásensucontroldel sistemacomunicacionalcomoun todoy ofertael truequede
produccióntelevisivaacambiodesuexplotaciónpublicitaria.Endefinitiva: la “competencia”para
quien no puedacostearse(porvía publicitaria)el no tenerla:la firma comercial(el patrocinador)
pagala retransmisiónola serieo musicalde turno,y acambiosereservatodoelespaciopublicitario
duranteel mismo.En otraspalabras:lapublicidadcomo“barreradeentrada”llevadaa susúltimas
consecuencias.Sin tapujos:antesal contrario, “haciéndolover” en pantalla...Y noparecequesea
una moda más o menospasajera.Antes al contrario, la agenciaN.W. Ayer predecía,según
informaciónaparecidaen el “InternationalHeraidTribune” (junio 1990),que“la proliferaciónen
Europadeemisionesdetelevisiónporsatélite,porcabley directasharáinevitablela apariciónde
estesistemaen unaredde televisiónpaneuropea”.El anglicismo“bartering”,dehecho,aludecasi
literalmenteadicho “trueque”,pordemástannormalen EEUUdesdehaceaños.

Lo sorprendente,a la par que “sintomático” de su no alternativareal respectoal modelo
heredadodeTV enEspaña>esquefuesenprecisamentelasTV autonómicas“pesadas”-sinimportar
al respectoel diferencialdeautofinanciacióninicial que sigueseparandoa TV3 deETB-, las que
primerodiesenentrada,desdeel sector“público” delacomunicación,afórmulastangenerosaspara
conlas grandesmarcas.Esprecisorecordar,conBustamante/Guiu,queya la normativaenvigor en
TV3,desdejulio de 1987,delimitabacuatromodalidadesdepatrocinio:simple(sin intervencióndel
patrocinadorenel contenidodel programa:asílos “flash” queTV3 hallegadoaintroducirincluso
en los informativos);participado(conpresenciadelpatrocinadorenlaelaboracióndel programa);
entregadepremios(en programastipo “El preciojusto”) y coproduccióndeprogramas(financia-
ciónde todoo partedel presupuesto)(132>• Y que “Las NuevasNormassobrePublicidad”de ETB,
tambiénde 1987-añode tantasexpectativasenrelaciónconla LTVP, noseolvide-,fueronpioneras
asuvezdelactualdesplazamientodelsporcomoprotagonistaquevaparaclásicodentrodelmundo
publicitarioen TV: dichasnormascontemplan“dos posibilidadesdeprimao regalode tiempos
publicitarios”:contratandoun spotdiariocincodíasseguidosde lunesaviernesen los bloquesde
‘mediodía’, ‘infantil’ y ‘juvenil’, “serepetirá-comorecogenBustamantey Guiu- sincargoalguno
otros cinco días en el mismo bloque y dentro de las tres semanassiguientesa eleccióndel
anunciante”;obteniendo“igual premiosi secontrataraparasietedíasen el bloquedenoche”.

No esextrañoasí,bajo la ondaexpansivade unacompetenciainteriorizadaa partirde un
modelodeTV (y degestión)no tandistantede los anteriores,queCanal9hayaasumido“sin más”<
fórmulastan“normales”enel sector.Máximeantelacontinuarebajade lastarifasmínimas-50.00(>
pesetasenTV3 y CanalSurparaun spotde20segundos->y sulejaníadepoderconseguir,porobvios
motivos,las máximas-entornoalos 8 millones-deTVE (133>, Pordemás,si el preciodel mismospot
de2Osegundossecalculaba,porlasagenciasqueconsultaseel InstitutoEmer¡en 1985!,sobreunas
175.000pesetas~ esepreciono sólo no seha incrementadoañosmástardesino que> segúnlas
tarifasestablecidasporRTVV enagostodel89, las 200.000pesetasenquesecifrabaunaaparición
de tal duraciónen las horasporentoncesprevistasdemáximaaudiencia(entrelas 22,15y las 23,45
del domingo y entre las 21,30 y las 23,15 de los lunes y jueves,coincidiendocon las películas)
contrastabanyaclaramente,antesdeempezara emitir,conlasapenas100.000pesetasquecostarían
las mismas insercionesen la programaciónde tarde de lunes a viernes... Perotodavía más
significativo eralo queya porentoncessehacíapúblico:
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- “Cuandolos anunciantesprefieran-recogíaeldiarioLevante-insertaren laprogramación
publirreportajescon unaduraciónde 120 segundos,los preciosse incrementaránhasta900.000
pesetas,si esquelo hacenlos domingosen la programaciónde noche (...), y seránde 450.000si
aparecenentrelas 19,45y las 20,15 horasun díaentresemana”;

- “Si lapublicidadva insertadentrodeun programa,los 3minutosdepublicidadcostaránonce
mil pesetasy los 6 minutosun total decatorcemil” (135>•

Cifrasy tiemposquehablanporsí solos,en suintercomparación.No sólosedejaentreveras<,
en Canal9, la eventualgeneralizaciónde las nuevasfórmulas de financiaciónpublicitariaya
ensayadasporTV3 y ETB,con ladiferenciasi acasodeprimaren costesy no tantoentiempo,sino
que se atribuyea la direccióneconómico-financierade RTVV (sic)> y no al propio Consejoo al
director general, la fijación de las condicionesde comextializaciónde la -así denominada-
“publicidad especial’> (a la que se distingueoficialmente,de entrada,de la ordinariay de la
extraordinaria).

2.2.3.3.TelevisionesPrivadasvs. Autonómicas:audiencias,programación...,y tiempo.

Dadoque la audienciaglobal tampocoesilimitada ensucrecimiento(nopormuchosmás
canaleshabráni muchamásgente,ni éstadispondrádemástiempoparaverTV), lo previsibleasu
vez,deotraparte,esel desplazamientode la “pugnapor la audiencia”en términosde captarla
máximaporprogramasy no tantoporcadenas.Deahílaprevisióndequea la fragmentacióndelas
audicenciasterminaráporcorresponderno tantola actualhomogeneizaciónde contenidos,sino-y
la ofertaporcableyajuegaen ello- suparaleladiferenciación,salvoparaaquellosprogramaspunta
o “prime time”.

El contextointernacionalilustra, sin duda,las líneasdel futuro previsibletal y comovan las
cosas.Comotécnicoen lamateria,y desdeRTVV, J.M’ Villagrasalo destacabarecientemente:

“la tendenciageneraldelos paíseseuropeoscon unatelevisiónprivadaconsolidada(Reino
Unido e Italia) marcala existenciade doscadenasde gran audienciay las restantes,con
índicesdeaudienciainferiores,detemáticaespecializada,o de públicoobjetivoselecto(por
motivosgeográficosodestatussocial),algosimilaralo queocurreenEstadosUnidos,donde
elmonopolioejercidoporlascadenasseestádeteriorandocadaañomáscon la presenciade
unacuartacadena(Fox)> y el augede lasindicación(estacionesindependientes)y de las
ofertasespecializadasdecabley pago.

En Alemania,Franciay España,con experienciasmenosdilatadasen la rupturade
monopolios,la tendenciageneralesladelrepartoy dispersióndelaaudiencia.Quedanunos
añospordelanteparamarcarlas tendenciasmanifestadasen Italia y el ReinoUnido” (vid.
Gráficosanexos)(136)•
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La dispersiónde audienciaquesubrayaVillagrasa,en efecto, sin dudaha afectadoa TVE
(especialmenteen lasgrandesciudadesdondeyasevenlastelevisionesprivadas),peropreviamente
comenzóconla implantaciónde lasprimerasTV autonómicas.Enesesentido,Canal9 esmásque
probablequenohayaalcanzadoel techodeaudienciadelrestodecanalesautonómicos,perotambién
esciertoque-porsu tardíaincorporación-ha sidolaúltimaenpadecer“la desestabilizacióndelos
bloqueshorariossimples(...), los cambioscontinuosdeparrillas(de programación),y lamezclade
ofertasde programacióngeneralistay establecon tendenciasinnovadorasy de sorpresasen la
emisión” (Villagrasa, 1990).Factorestodosellos,endefinitiva,que“no favorecenlaestabilización
de los hábitosde consumotelevisivode la audiencia.El telespectador(entonces),respondeconel
cambio de canal, la infidelidad a la cadenay la búsquedadel programaestrella (películas.
retransmisionesdeportivas,concursos)”...
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40 TRIMESTRE 1989
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Conseguir una audiencia fiel empieza a ser más importante que lograr el máximo de
telespectadores:lapugnaporla audienciasereconduce,cualitativamente,al empeñoporconsolidar
(cuantoantes)la “habitualidad”o fidelidad de la gentehaciasus programas.Perola práctica
homogeneizaciónde los contenidoses ya la primeratrampa: en nadaayudaa solidificar los
“hábitos”. Y sin telespectadores<cautivos>no hay audienciassuficientementeestablesque
permitannegociarcon los anunciantesprevisionesde financiaciónigualmentefiables.En conse-
cuencia,los planeseconómicosseresienten:losenfrentamientosentrelos sociossonpúblicos(salida
deAnayadeTele5/disputaLinde-Fabregat-D.G.PresupuestosenTVV) o bien,lo másfrecuente,
mássoterrados(CanalPlus,TV3).

Noesdeextrañar,poresaprogresivafragmentacióndela audiencia(¿algunavezfue única?>,
que al mismotiempo que sedisputatenazmentepor los contenidosmasivos-con que intentar
financiar, vía publicidad, una programación más elitista o culturalen el casode las televisiones
públicas-seaprecie,cadavez más, la aperturade espaciosparacontenidosmás familiares -los
programas con vídeos de aficionados, por ejemplo-, queparecenrompercon “lo quehastaahorase
había considerado casi una regla general del medio: su caracter masivo y contrario acualquierclase
de especialización”(comosubrayaserecientementeel EquipoLux: “El NuevoLunes”,9-9-90).

Enesecontexto,lasincertidumbresde todotiposesuman.No sólosetemenunosaotros:TVE
alasautonómicas,TVV aTV3, lasprivadasaTVE perotambiénalasautonómicas(y sumay sigue).
Todosa su vezempiezana temer,antetodo,al factortiempo.Poresotodostienenprisa.

La confrontacióndelasprivadasconlasautonómicas,y no sóloconTVE, sepresumepor tanto
nada fácil para ninguna de ellas.Si las privadas“desearíanunasautonómicasmásancladasen lo
cultural, y porconsiguientecon unaaudienciaselectiva,en lugardeserfoco de atracciónparalos
ingresospublicitarios’‘,tal y comopresumíael Equipo Lux, los responsables de las TV autonómicas
no escondensu intención de “competir en contenidoscon el resto de las ofertas televisivas
[rompiendocon la presunción]minoritariay selectivadeestoscanales”...No en vano,el ejemplo
decuantovieneaconteciendoconel secndel vídeo-auténticaavanzadilladel sectorprivadoenlo
audiovisualy, porlo dicho,paradójicoverdugoenpartede los tresnuevoscanalesaunantesdeestar
éstosen elaire- hanapuntaladoelnuevodogmadel“poderilimitado” delmandoadistanciaentre
talesresponsablesautonómicos,porel temorde no poderelegirtansiquieraentreel másabsoluto
vacíohertzianoy el consuelohipotéticoquelaetiquetaculturaly minoritariapresupone-en lo que
algunasautonómicaspioneras,comoTV3 lo ha sidoparaTVV, han servidodeespejo.

Undatoclave,fundamental,sepresume-seinsiste-segúnelactualestadodecosas.Y máspara
elperiodoquevade aquíhastaabril de 1992,cuantomenos:lafalta de tiempo,el sometimientoal
condicionamientotemporal,juegaen principio a favor de las autonómicasy en contra de las
privadas.Un datodeducibledel calendariotécnicoque,a la hora de afrontarla actualfalta de
coberturaparatodoel territorio nacionala queaspiranlas emisionesprivadas,secontempladesde
el Gobierno.

- Porquesi el PlanTécnicode la TV Privada(PTTP) sevienecumpliendohastaahoracon
creces,y 20 seráno ya sonlas ciudades(entreellasValenciay Alicante)querecibanlas señales
privadasantesdel 1 de octubrede 1990,fechaen quefinaliza la “primerafase” delmencionado
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Plan,estáporver si la complejidadde las obrasciviles y de la infraestructuratécnicapermiteun
cumplimientosimilarapartirdeentonces:parallegarantesdeabril de 1992,enla “segundafase”>
al restodeciudadesdemásde 100.000habitantesasícomoalatotalidaddelascapitalesdeprovincia
(Elche, Alcoy y Castellónentreellas).Máximecuandotal calendarioseentrecruzacon el restode
prioridadesprevistas-casode los compromisosasumidosen infraestructurastrasla reformade los
fondosCE- con vistasal tantraido y llevado92.

- Adicionalmente,esprecisorecordarelcondicionamientoexpreso,recogidoporelreglamen-
to del propioP’VI’P, dequeeluso“provisional’> deun satélite(elHispasat)paraacortartalesplazos
de coberturade laTV privaday mientras“no existaunaredterrestrede comunicaciónsuficiente”
(a fin de no demorartodavíamásla instalaciónporRetevisiónde emisoresy reemisoresallí donde
siguensiendonecesarios,[oqueresultade especial“interéspúblico” paralos canalesautonómicos
exceptuandoal catalán),“no será posible -segúntal Reglamento-la emisión de programas
regionalizados”.Esdecir,el PTI’P prevéparacadaunode los trescanalesprivadoslapuestaen pie
dedoscentrosprincipalesdeproducción:unoenMadridy otroenBarcelona;y,juntoaellos,podrán
contarcon hastadiez “centroszonalesde producción”, segúnel esquematerritorial sui géneris
aprobado(queincluyelaseparacióndeCataluña+ Baleares,porun lado,y deValenciaporotro,cabe
recordar).En ese sentido,si las negociacionessobreprecio y coberturadel territorio estántan
avanzadasquequizáyaesténultimadas-cuandoestaspalabrasseredactan-porpartede Retevisión
con Eutelsate Intelsat(por la orientaciónde sus satélites,dadoque Canariastambiéncuenta),las
“zonas>’ coincidentescon los centroszonalesprivadospodránrecibirsuprogramaciónvía satélite
-y todo hacepensarquebastanteantesdecuandose preveía-,perosólo paralaemisióndecarácter
nacional.Demodoquelastelevisionesprivadaspodránemitir programasporcircuitoregional,pero
tal posibilidadseremitealcumplimientoporRetevisióndelamejoradesured(públicaal cabo)hasta
alcanzarunacoberturadefinitiva-coberturaque,aunparallegaral 80% de la poblaciónespañola.,
no seprevésino parafinalesde 1994,si bien la Generalitatha apostadopor“contribuir” a fin de
adelantarelobjetivoen lo relativoa laComunidadValenciana.

Planteamientono sólo jurídico-técnico,por tanto, que añade“oxigeno” al calendariode
arranquey consolidaciónde Canal9-TVV (si bienrecorta,de otraparte,eventualesestrategiasde
entendimientocon TV3, en especialporcuantohacea llegar a Baleares).Todo ello> al menos,
mientrasla inmediatarealidad(política,económica,tecnológica,etc)no digalo contrano...

Algo queayudaríaaentender,asu vez,el cadavezmenosinconfesadotemorde loscanales
privadoshaciaesaespeciede“tercercanalconfederado”delasTV autonómicasque,porelingreso
previsibleen laUER y laconstituciónno menosprevisiblede laFORTAcomo“pool” comercial
(decomprasantetodo),podríasuponerunaseriacompetenciarespectodeaquéllas.Máximecuando,
con la de Murcia,la totalidadde lasCCAA del Mediterráneo(haciadondesedesplaza,recuérdese,
el eje del crecimientoespañol)tendríanya su propiocanalpúblico: y ello aun cuandosean,en
definitiva, territorios de hablacastellana.Añádasea ello laprogresivapérdidapor talescanales
autonómicosde la etiqueta“cultural” (al entraren la “batallapor la audicencia”concriterios
menosselectivos,respectodelos inicialmenteprevistos,encuantoa los objetivoscomercialesdesu
programación)y sucarácterdiferencial,en relacióncon TVE, en cuantoa sumayorrespaldo-por
ahora-en los presupuestospúblicos y no sólo en los ingresosporpublicidad(ingresosque han
crecidopordemásen TVE-2, con laprogramacióncompetitivay alternativa-nocomplementaria
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respectodel primercanalpúblico-queya sepreconizaseporel equipoMiró), y quizáse entienda,
porejemplo,el porquédelpactode CanalPlusconlaFORTAencuantoa retransmisióndepartidos
de fútbol: acuerdofirmado-noseolvide-paraun periodode 8 años.

Lapresióndelaudiovisualprivado,sinembargo,no porello parecequevayaadisminuirsino
todo lo contrario,optandosi acasoporvíasmássutilesquehastala fecha.Lajugadainicial delmismo
CanalPlus,porejemplo,ofertandodesdesubuqueinsignia(eldiario “El País”)unjuegomillonario
conqueempezaraganarlamismafidelidadde suslectoreshabitualesaun canalquesediceapostará
porelcine,ensu tramocodificado(y depago)deemisión,essintomáticaentantoque“dereferencia
dominante”.Perodichaestrategiano resultó en su momentoy “en sí” tan llamativa cuanto
significativa por lo que escondía.Así, el apoyo documentalde dicho juego -unos fascículos
coleccionablessobreHistoriadel Cineincluidos en su edicióndominical- veníaa sustituira otro
coleccionablepreviocuyaandadurahubode acelerarse(comprimiendodosentregasen una por
semana)a la vista del recorte por el Gobierno -recorte de antemanoprevisible y finalniente
confirmado-,delaprórrogaparaemitir solicitadaensudía.Perotambién-y no menossignificativo-
porel girodescarnado,desdeesemismodía22 deabril,delas páginasdedicadasalaprogramación
televisivaenesamismaediciónde los domingos(en que eldiarioalcanzala mayortirada,no en
vano): páginasque “minimizaron”de raiz todaalusióna lo queno fuera programaciónde “cine
en TV” (esosí, ampliandolos comentariossobrela misma a cuantascadenaspuedanllegar a
compararse,ensudía,con la queCanalPlusteníaprevistoprogramar)<137)•

La ensaladamásqueprevisible de encuestasy sondeosque se nos echaráencimadesdela
prensaescrita,sin ir máslejos,a buensegurono despejarálasdudasquecon el tiemposeplantearán
sobreel “mapaefectivodeaudiencias”,sinoqueesprobablequelas aumenten.Yadcentrada,el
mismodiario “El País” publicaba,primero,un “estudio coincidenral realizadopor el Instituto
Demoscopiaparala empresaPublintegral” entreel 28 de mayoy el 3 dejunio de 1990,esdecir,
trascincomesesescasosderodajeporpartedelas privadasAntena3 y Tele5, estudioqueseñalaba
entresusconclusionesque“TelevisiónEspañolanoesya lacadenapreferidadelos telespectadores.
Tele5 sehaconvertidoenliderenla bandahorariademáximaaudiencia”.En agostodabaaconocei-,
sin embargo,un estudiodeEco-Consulting(realizadoentrelosdías9 a 15 dejulio) segúnel cual“el
55% de los telespectadoresconsideraqueTVE es la mejorde todas”> paraposteriormente,con
arreglo al informe mensualde Ecotelelaboradoa partir de los datosfacilitadospor las propias
emisorasdeTV, subrayarsequeTVE-l habría“aumentadosu participaciónen la audienciapor
primeravezdesdeel mesdeenero”,resaltándosede pasoel saltodado,entrelas autonómicas,por
Canal9-TVV (138).Queel Mundial de fútbol o el culebrón“Cristal” estuviesendetrásde lo
primero, como el “morbo barato>’ en el segundo,apenasconfirmaría la retracciónde “lo
cualitativo>’ cuandode competenciase trata... La audienciamedia por canales,por demás,
presentaríasegúntalesestudiosel siguienteperfil evolutivoparaíosmesesdeoctubredel 89 ajulio
del 90:
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Evolución de la audiencia en .1 total nacional
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Fuente: “El País”, 2—9—90.

Porcercanasfechas(mayo1990)sepresentaba,deotraparte,elprimeravancedelestudioque,
dirigido porJoséL. IbáñezdesdelaUniversidaddelPaísVasco,dabacuentadel “Estadoactualde
la programaciónenlas televisionespúblicasyprivadasespañolas”(139), Estudioque,panelperiodo
26/marzoal 1/abril del90, perseguíacuantificar“qué tipos deprogramasy susporcentajes,aqué
horasy en quédíasseemiten”.De las 8 categoríasqueunacomisiónde la UNESCOpropusiera
como“Una metodologíaparaelestudiode la circulación internacionalde los programasy de las
noticiasportelevisión”,y que enefectoseamolda-comosistemasencilloy eficaz-paraelanálisis
de televisionesconcontenidosy horariosdeemisióndiferentesentresi,resaltalapreeminenciadel
entretenimientocomo categoríaque seimpone en todos los casossobreel resto. Se vuelve a
confirmarpor tanto,cuatroañosmás tarde,lo adelantadoen sudíaporJoséV. Idoyaga<‘~. Y se
destacaahora,comoconclusióngeneral>la planteadapor Ibáñez: “Si una TV se define porsu
programación,no existeun modeloautonómicodeTV(peseaunaevidentetendenciahacialafamosa
“homogeneización’>)”.

(ANEXO)

Categoríasdeprogramas.

Informativos(1). Espacioscuyoobjetoprincipales“la informaciónde hechos,noticiasy comenta-
rios”. Comprende3 subcategorías:

(In) Informativosdiarios de noticias.
(lo) Informativosotros: dedicadosa política, economía,etc...
(Id) Documentales:si relacionadoscon laactualidadinformativa
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Educativos(ED). El factorpedagógicoeslo prioritario.
(EDc) Programaseducativosorientadosa laenseñanzaescolar,universitariao similar.
(EDr) Programaseducativosparael desarrollorural.
(EDo) Otros.

Guturales(C). Suobjetoesestimularlacuriosidadartísticao intelectual,actividadesorepresenta-
cionesculturales> y en general, programasque pretendanenriquecerlos conocimientosde La
audienciaen cualquieresferacultural>sin un sentidodidáctico.

Religiosos(R).

Infantiles (IF). A diferenciadel restode categorías,queatiendenal contenido,éstaatiendeal tipo

de público. Incluye tambiénlos programasdirigidosal públicojuvenil.
De Entretenimiento(E). Comprende6 subcategorlas:

(Ef) Films o películas.
(Es)Series.
(Ec) Concursosy juegos.
(Em) Musicales.
(Ep) Deportivos.
(Ev) Variedades(magazinescon entrevistasy actuacionesmusicales)y otrosprogramasde

entretenimiento.

Publicidad(P).

A partirdelCuadroanexo,relativoal porcentajeglobalsemanalporcategoríasy subcategorías
de programas,el equipode J.L. Ibáñez(queno pudo analizarCanalPlus y dejó al margenla ~i

categoría:Publicidad),especificabalas siguientesconclusionesgenerales,parcialmentereconduci-
daspor nosotrospor lo que haceal casovalenciano:

1. En todaslas televisionesespañolas-seinsiste-los programasde entretenimientooscilan
entreel 55% deTVE-1, el másbajo,y el 78%del canalprivadoTele 5.

Considerando únicamentelas TV Públicas, los porcentajesde entretenimientoen las
autonómicasoscilanentreel 54% de TV3 y el casi69%deTM3, márgenesen los quese incluyen
tantoTVE-l y 2 comoCanal9 (la terceraendaralentretenimientolamáximaimportancia,conun
67,30%de su programación).

Unade las TV Privadas,Tele 5. saltaesosporcentajesy la otra, Antena3, seaproximaa
Telemadrid,queesde las públicasla que mástiempodedicaaentretenimiento(rozandoel 69%).

2. Los informativosmantienenunalíneaporcentualentreel27%deTVE- 1 y el 15%deTVG,
queseve superadaenunasdécimasporunaTV privadacomoAntena3 (mientrasqueTele5 apenas
alcanzael 3%, lo quedaideade ladiversidadestratégicaentreambasprivadas).
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PORCENTAJE GLOBAL SENANAL POR CATEGORíAS DE PROGRARAS

TVE.I TVE-2 CSUR TV3 C. 33 ETB-I ETB-2 1% TSI-3 C 9 1~5 U

Fuente: iL. Ibañez et alt: “Estado actual de la programacidn en las
Televisiones Públicas y Privadas españolas”. Valencia> mayo>
1990.
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Entrelasautonómicas,TV3 y Canal9mantienenun porcentajesimi]arenInformativosdiarios
(más de un 11>50%),pero la diferenciadel porcentajeglobal (18>30%en el canalvalenciano)
evidenciala diversaestrategiaseguidaen programasconmayorcontenidode opinión (mayoren
TV3) respectode los documentales(mayoren Canal9).

Telemadrid,porsuparte,peseanosuperarapenasel 10%enInformativos,cuantaconeldiario
“Telenoticias” que tan buenaimpresión ha causadoentre los profesionalesdel periodismo
televisivoy congranéxito de audienciaen lacomunidadmadrileña.

3. Laprogramacióncultural en las TV Públicasbasculaentreel 4% de TVE-1 y el 14% del
segundocanalautonómicocatalán,Canal33. A excepciónde ETB, las demáscadenaspúblicas
superanholgadamenteel 5% (5,90%en Canal9) y televisionescomoTV3 y CanalSur,ademásdel
yacitadoCanal33, seconstituyensegúnIbáñezen “ejemplosa imitar por el restode las cadenas
públicas”.

Entre lasprivadas,Tele 5 apenassuperael0,5%,mientrasqueAntena3 sesitúaalaalturade
ETB (4,5%)e inclusosuperaa TVE-l (3,9%).

4. Con la programacióninfantilyjuvenil, sin embargo, no sucede los mismo. Tele 5 sesitúa
aquía laparconcadenaspúblicascomoTV3y ETB-1 (másde un 16%),auncuandolacuantificación
escondela diversidadde objetivosentreunay otras.

ETB,queesel canalquemásimportanciacuantitativadaala programacióninfantil yjuveni~,
la emiteíntegramenteeneuskera.Y otrotantosucedeenCanal9 respectodela lenguautilizada,aun
cuandoel porcentajerelativo(7,7%) esinferiora la mitad respectode los canalesvascoy catalán,
si bienalgosuperioralporcentajede TVG y bastantesimilaral deTVE- 1 (conlaqueparececentrar
su competencia).

5. Enprograma educativos,tansóloTVE-2 dejaentreverciertointerésalrespecto(ni TV3 ni
Canal9 los contemplan),siendolaprogramaciónreligiosa, a su vez,cuasi-simbólica.

Deotraparte,duranteel mismoperiodo(última semanademano)y paraun “prime time”
quelos mismosinvestigadoreshanconsideradoenlabandahorariaquecubredelas21 ‘00 alas23,3<)
horas,sus conclusionesno representanun desvíosignificativo, en el casoconcretode Canal9,
respectode las anterioresapreciaciones.A saber:

“La categoríadeentretenimiento-vuelvea subrayarIbáñez-,selleva la mayorparte
deesteperiodo.Delunesaviernes>sonlasseriesy laspelículaslos espaciosquemásdestacan
en todala bandahoraria(comosepuedeapreciaren el Cuadroadicional,reconducidopor
nosotrosmismos).El fin de semana,en cambio,estádedicadoalaemisióndemagazinesy
de deportes.

Los informativosexperimentanun aumentoen el periodoPrimeTime, enclara
competenciacon los doscanalesde TVE. La programacióncultural,que ya de porsí es
reducida,noapareceenel periododemáximaaudiencia.

Enresumen,informativosy entretenimientosellevanel total delaprogramación
en el horarioPrimeTime” <141>
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No seráprecisosubrayar,pornuestraparte,quesi laestrategiacompetitivade Canal9 parece
centrarsemásrespectode TVE- 1 y deTV3, en Informativos,y de TVE-2, en Deportivos,no menos
elocuenteni contradictoria-antetodo,caraal futuro- eslaambiguarelaciónde “complementarie-
dad” aparentementemantenidarespectodeTV3 enlo relativoaEntretenimiento.Puessi tal com-
plementariedadse haríapalpableen el “respetomutuo>’ a la horade intercalar(de lunesa viernes,
no tantolos finesde semana)las distintassubcategoríasdominantesen entretenimientoy paraesa
bandaprimetime,no menossignificativoeseldistinto “nivel departida»(porno hablardecalidad
comparativa)de laproducciónpropia programadaen dichabandahorariaque al respectose
evidencia(antetodo en variedades,ya queno en serieso films dondesigueprimando-en ambas
cadenas-laproducciónajena,ensu mayorparteimportada).Diferenciaquesehacemásostensible,
sicabe,enlaprogramaciónnode PrimeTime:asíporejemploenprogramasinfantiles,puessiCanal
9 searriesgaporahoraaunmenorporcentajedeprogramaciónatal respecto-enparteparaahorrarse
costesde doblaje,queencuentraresueltosdeun modooportunistaporvíade “complementariedad”
inducidagraciasa la ofertade TV3-, quedaladudadequé puedahacerse-másquepensarse-con
vistasal Plande ActuaciónadelantadoporMarinaGilabertenmayode 1990.Puessi el enganche
conlaaudienciaparecemáso menosconseguido,dandopiea planteamientoscomoel formuladopor
la representantesocialistaenel Consejode RTVV:

Canal9-TVV, desdeel inicio de su andadura,habuscadola rápidaexpansiónde
horariosde emisión (...) En la actualidademiteya un centenardehorassemanales,conun
porcentajede producciónpropiadel 40%y unapresenciamayoritaria,superioral 60%,del
valencianoen sus emisiones(..) La lenguay la culturadiferenciadasno bastan,hay que
ofrecerunaprogramaciónsugerenteen el marcode las competenciasparaque intereseal
receptor.‘<Nuestraobligaciónesservistos”, hadichorepetidamenteelDirectorGeneralde
RTVV(...)

Los planteamientosconvistasal futuroinmediato,sin embargo,no estántanclaros,sobretodo
de apostarserealmenteporsuperarlas deficienciaso contradicciones(tambiénenprogramación)
queya sehanacumulado.Y quelapropiaMarinaGilabertatajasepor la vía no infrecuentede la
generacióndeexpectativas:

Nuevasetapastendránqueincidir en unamayordiversificacióndelos programas
deproducciónpropiay enunaampliacióndelservicioqueatiendamásy mejorlasdemandas
de programasoriginalesde sectoresminoritarios, al objeto de lograr una política de
comunicaciónequilibradaque contemplela estrecharelaciónexistenteentreel producto
televisivo y el cinematográfico;un escenariocomunicativode futuro en la Comunidad
Valencianacon unaindustriamás desarrollada,un mercadomásdinámicoy abiertoa la
innovacióny, porúltimo,perseguirunafluida relaciónconelentramadosocial” <142>~

Lasreticenciasrazonablessobrelaefectivaconcrecióndetalesexpectativasno sóloarrancan
de cuantoya seha apuntado,en relaciónantetodo con la indefinición institucionala la hora de
concretarel apoyoestratégicoal sectoraudiovisual(el cinematográficoincluido) autóctono,así
como la diversainteriorizaciónpor Canal9 de los contenidoseducativos,culturalese infantil-
juveniles...Tienenque ver, antesquenada,con ladiversaapoyaturaqueporvíapresupuestaria-y
respectodel restode ComunidadesAutónomas-seprevéenrelaciónconeldichocanaltelevisivo.



239

Y, en todo caso,con la incapacidadde asegurarcualquierobjetivoque no supongadejación,de
hecho, de los “objetivos fundacionales”, a partir de una hipotética cobertura por la vía comercia-
lizantedeunosmayoresy másrápidosingresosen puublicidad.

Unascosasy otras,en suma,confirmanla “convergenciadeestrategias’>de programación
(crecimientodel volumen de emisión, el entretenimiento como valor en alza y dentro de ellos e.l
espectacularascensode los contenidos“cinematográficos”,lapaulatinaexpulsiónde los progra-
masdivulgativos,etc),consuinevitable traducciónen términosdeproducción(el augede laajena
y portantodelas importaciones,sobretodoenlabanda“prime time”) que,habiéndoseobservado
respectode las TV “estatales”porEnriqueBustamanteentreotros,confirmala trayectoriade las
TV autonómicascomo “calcos aescala” (143) del modelocomercialdominanterepresentadopor
TVE. Modelocomercializanteque,antelapresióndelas privadasen suarranquesimultáneoy por
pretender como ellas una autofinanciacióntan difícil de alcanzarcuantocontradictoriocon su
condiciónlegitimante,contribuyenpordemása reforzar,mediantelaextensiónde nuevasfórmulas
publicitarias, lapaulatinaypreocupante “dejación del espacio público” quelegitimaseen sudíasu
puestaenpie: comosusobjetivosenmateriacultural>si bienno exclusivamente.Y queurge,porlo
mismo, la pronta formulación de eventuales “salidas’>: no sólo frente al punto muerto en que se
encuentran, sino frente a la marcha atrás que -con vistas al futuro- pueden llegar incluso a
representar.
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2.3. VERTEBRACIONSOCIOCULTURALY PRIMERAS DUDAS.
¿UNPROYECTOPARA LA NORMALIZACION LINGUISTICA?.

Las dudassobrelagestiónactualenRTVV seacrecientan,comosumandoadicionala loya
expuesto,alavistade ladeficienteinteriorizaciónde su papelpresuntoenmateriade normalización
lingilística. Cuestiónqueno sólo da cuentade la responsabilidad,enúltima instancia,queparala
Generalitatcomotalconilevaeldivorciopalpableentrelaspolíticasculturaly decomunicación,sino
que al tiempo evidenciael creciente“déficit de legitimación social” en que el proyectoRTVV
puedeincurrir, puesno otrasino lanormalizaciónlingUisticaerala razóndefondoqueanimódesde
un principio la puesta en marcha de una Televisión Valenciana: por matizable que sea, de hecho, con
el tiempo.

La“última” inconsecuencia,en tal sentido,hasidoel listadode 543 palabrasprohibidaso
censuradas por el propio Amadeu Fabregat, alegando su presunta condición de “excesivamente
catalanistas”y propugnandosu no aplicaciónen Canal9-TVV tantoporlos periodistascomopor
las empresas de doblaje. Dicho glosario, ni aprobado ni desaprobado por el Conselí en su primera
reunión tras el verano de 1990 (aun con la postura claramente crítica al respecto del conseller de
Cultura)y señaladocomoefectivacompetenciadeldirectorgeneralde RTVV segúnel Consejode
Amnistración del organismo público, evidenció en todo caso las filias y fobias que todavía suscita
-cuandoparecíadefinitivamenteenterradalabatallade ladenominación-el asuntode “la llengua”
en la sociedadvalenciana.Así como el carácterpolítico, y no estrictamentelingtiístico, de toda
pretensión favorable a su resolución consecuente, y el papel central hoy por hoy -como era de
suponer-quedesempeñaRTVV en materiadenormalización.

Entre los argumentos de legitimación de la estrategia inicial destacaba y destaca, en efecto,
el carácterde Canal9 (TVV y RAV) comosoporteindispensableparalanormalizaciónlingUistica.
Hoy por hoy, no en vano, la Comunidad Valenciana es, de las CCAAbilingiles con TV pública
autonómica(yaenmarcha),laquesigueteniendotalnormalizacióncomoasignaturamásclaramente
pendiente:asilo resaltabanya en 1984 0’. Lliberós y A. 3. Sarriá,como“íntima justificación”’
culturaldel proyectoRTVV, en suponenciaal 1 Congrésd’Economia,apuntalandolaconvicción
“unánime”surgidadeldebatedelas CortesValencianasal aprobarla Ley parasu creación.

Cuestiónprioritaria,en todo caso,esdara conocerdesdeaquíquépuedeentendersepor
normalizaciónlingióstica. Pues,si comoseñalaCobarrubias“la transferenciade poderesen el
ámbitolingtiístico searticulaenlas Leyesde NormalizaciónLingilística’>, luegodeaprobarsela
Constitucióndel 78 y dentrodeellael nuevoEstadoAutonómicoespañol,“la faltade un estudio
sistemático sobre el tema quizá se explique por el hecho de que cada Comunidad se encuentra
preocupadadesupropiaversióndelaLeydeNormalizacióny de lasurgenciasquelatareadeponerla
en prácticaimplica”; no siendoextrañoqueentrelas tareasaacometerseseñalecomola primera,
por dicho autor, la de “efectuar una elucidación conceptual del término ‘normalización’ mis-
mo’ ‘(144)

Naturalmente,dichaelucidaciónsobrepasalos interesesacadémicosconcitadosen esta
Tesis.Perosin dudano estarádemás,en tal dirección,señalardeentradaqueel casovalenciano
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parecetandistantede un entendimientodiglósico (al mododeFergusony Fishman)cuantomás
próximo, por contra, a un entendimiento del problema como básicamente dedos lenguas en contacto
(castellano/valenciano),en una situacióncaracterizada-de acuerdocon Aracil- por un proceso
<conflictivo) de progresivasustituciónen el usodel segundopor el primero.En otras palabras,
tenderíaa señalarel caso valencianocomo más cercanoa una problemáticade desequilibrio
funcional.

La cuestión conceptual (diglosia vs. desequilibrio funcional) no es asunto menor, pues
finalmentese traduceen la prioridad-desdela segundaóptica- de acometerun programa de
planificacióncomotareaindeclinablementeligadaa las aspiracionesde normalizaciónlingilística
(en nuestrocaso,obvioes,delvalenciano).Enesesentido,y no otro, aquíseasumecomopuntode
partida el conocido modelode Haugen(1966)en tantoquepropuestaheurísticamenteaceptable
paradichaplanificación.Dichomodelo,no exentodeciertapluralidadensusdiversasinterpretacio-
nes,puedesintetizarseen4 etapasbásicas:

1. Selección de una norma.
2. Codificación de la misma (“normativización”).
3. Elaboración(“estandardización”).
4. Implementación o difusión demográfica y geográfica (“normalización>’).

Y con arregloa dichomodeloseentenderíanasuvez -denuevocon Cobarrubias-las tres
característicaspeculiaresde la normalización (en su sentido más amplio, etapas 3+4), como un
proceso que va más allá de la mci-a “estandardización” y consistente en:

“- estandardizar en una situación de lenguas en contacto.
- eliminar el desequilibrio funcional entre dos lenguas; es decir, revertir el cambio lingilístico

de la lengua cuyas funciones han sido restringidas o minorizadas.
- establecere implementarla igualdad de derechos lingilísticos a una comunidad de usuarios

de lenguaminoritaria” (145)•

Lo que requeriría, en consecuencia, un programa triple de planificación. Programa triple que
trataría de afrontar, en nuestro caso, los tres procesos más significados (Pitarch) de la avanzada
sustitución lingilística observable en el País Valenciano: la privacidad en el uso del valenciano (no
sólo en las relaciones interpersonales directas sino también en su uso administrativo, educativo y en
los mediosde información),el progresivo envejecimiento de la población que lo usa y la creciente
ruralización en cuanto al ámbito territorial (el conocimiento y el uso del valenciano es inversamente
proporcional al número y la concentración de la población). La planificación triple a que aludimos
cabe, en consecuencia, conceptualizarla como:

- funcional: Potenciarla lenguaparaque la misma pueda satisfacer las necesidades de
comunicaciónde unasociedadmoderna.

- demográfica: Incrementar el número de hablantes o usuarios de la misma y aumentar la
competencia lingilística y comunicativa de los usuarios actuales.

- y geográfica:Expandir el dominio geográfico del uso de la lengua a todas las áreas de la,
Comunidad autónoma en cuestión.
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Sin necesidad de ahondar estas reflexiones en terrenos ciertamente mejor abonados para
especialistas,quedeconstanciano obstantede un datotampocomenor:Fabrapudoacometer,enel
casodelcatalán,unaciertanormativizaciónque,traselprocesodecodificacióniniciadoaprincipios
delXX -bajoel impulso “noucentista”y siendola lengua‘escrita’ la referenciadominante-,habría
llevado a cabo segúnun modelomonocéntrico(a partir del “barceloní”) pero composicional
(incorporandodiversos elementosde la pluralidad dialectal a aquél circundante).Procesode
normativizaciónquede algúnmodollega hastanosotrosen los años30 conaquiescenciagenerail-
zadasobrelas Normesde Castellóque, para la casuísticavalenciana,incorporandesde1932 lo
avanzadoporFabra.

Quiere decirsecon ello que, sin necesidadde considerarla dispersiónsocial,cultural y
políticade territorioslingúisticamenteafines(comoel catalán,el baleary el valenciano),lo que
podríamosllamar incluso su “falta de conciencia” lingúistica común,junto a los consabidos
prejuiciosde todo tipohacialos “unitaristas”de su normativizaciónlingilistica (noexentade las
inevitablesconcomitanciaspolíticasy nacionalistasquedenuevoconla transiciónresurgiríanentre
defensoresy detractoresde unahipotéticaconfluenciade PaYsosCatalans),lo ciertoesque-desde
la perspectivapragmáticaqueaquíseanteponeenmaterialingUistica- la novedad,precisamentea
partir de los años30, de unosmediosde comunicación<la radio, la TV) queserándecisivospara
pasarde la etapa2 a la 3 y la 4 -de normalización,segúnel modelode Haugen-secentraen su
ruptura con la lengua ‘escrita’ comoreferencia dominante,agrandando de entrada las lagunas
todavíasin cubrirdelaetapade“codificación” (pueslapluralidaddialectal,tantoenCataluñacomo
en Balearesy el País Valenciano,evidenciarásu fortalezay reactividadfrente a todo intento
“unitarista”apartirde laoralidaddelalenguaenquesemuestra:de ahí,sin ir máslejos,lapolémica
aúnsincerrar-ni tansiquieraallí- sobre“el catakqueesparía”enTV3, SantCugat y Catalunya
Rádio)(U6). No esextrañoporello que autorestan significadoscomoXavier Lamuelasitúen al
catalán,todavía,“entre lacodificaciói laestandardització”<¡47>•

La aperturadel “nuevoespacio”de desequilibriofuncionalquea la postrerepresentanlos
mediosradioyTV (encatalán,envalenciano),evidenciapordemás,comonopodíaserde otromodo
(deno abandonarseala viejatentaciónteoréticacomola únicarealidadexistente,no importaen qué
parcela),queel conflicto subyacenteatodasituaciónde “lenguasen contacto”no sereducea un
conflictoestrictamentelinguistico: hay,en todocaso,algomás.

Expertosen sociolinguisticacomoel catalánFrancescVallverdúo los valencianosLluis V.
Aracil-RafaelLL. Ninyoles<‘a> yaseñalaronen los años60/70-y esclaroquela referenciahistórica
no escasual-,queelproblemacentraldel “cambiode lengua”se produce-casisiempre,pueshay
situacionesde multilingilismo que no sonconflictivas-obedeciendoa unacasuísticadeconflicto
lingUistico. Y cómo, tanto en casosde bilinguismo unilateralo bilateral,dicho conflicto puede
convenirse“en simbolo fundamentalde oposiciónpolítica, dadoque, “aunqueno siempre,el
fenómenosueleincidir en diferenciasde clasey status”<149> De ahí que, frente a los casosde
bilingilismo libre, los condicionamientossociales-porel statusde los interlocutoresy/oel contacto
y/o el contexto(oel contenidodel mensaje)-seconceptualizasenporNinyoles,en los alboresde la
transicióndemocrática,comobilingilismodiglósico:estoes,enel queentranenconflictounalengua
A (alta o dominante)y una lenguaB (bajao dominada),sin repararen una interpretaciónmás
próxima a la actual, de sustitución funcional. Aracil. introductor del conceptode “conflicto
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lingUistico”, ya lo hacíaveren “El bilingilisme coma mite” (1966):

“el mite implica ambinsisténciaqueel catalái el castellásóncompatibles(d’una
banda),mentreque (de l’altra), no ho sóni mai no han d>estaral mateix nivelí (...) La
inferioritat absolutai suposadament‘intrínseca’ del catalárespecteal castelláésdonada
simplementperdescomptat(...) En totcas,sóngeneralmentcis parlantsnatiusde la llengua
‘inferior’ els quesónsuposatsi/o encoratjatsa ésserbilingfles.Ningú no insisteixpasen la
reciprocitat’’ (150)

Si, comoseñalaseVallverdúen 1973, eraevidenteentoncesque-ademásde en Cataluña-
en el País Valencianoy en las islas Balearestambiénse dabanlas presionessocio-culturalesy
económicasjuntoa las estrictamentepolíticasafavordel castellano,todavíahoy -y peseala ley de
Uso y Enseñanzadel Valenciano-es claro que existen presionespolíticas> económicasy/o
socioculturales(esdecir,nosólolinguisticas)quereafirmanlanoresolucióndelconflictolingilistico
asentado...Perolaresoluciónestodavíaposible,aunentérminoscadavezmásclaramentede “ahora
o nunca”:engranmedida,porlo quesehagao dejedehaceren materiadenormalizaciónlingilistica
desdelos mediosde comunicaciónaudiovisuales.

La diversidadde situacionessociolingilisticasde partidacondicionarán,sin embargo,la
eficaciadela políticade comunicaciónquepuedaestablecersealefecto.Pues,comosubrayaLlufs
B. Polanco,“adifer~nciadeCatalunya,on el mitjansdecomunicacióáudio-visualshaviendevetíar
sobretotper no defraudarexpectatives,al PaísValenciáhande crear-les’> (151>, no bastando,por
tanto,con aplaudir-al modomecanicista-cuantassugerenciasarrancandeGifreu, Pards,Moragas,
Canaisy tantosotros..,parael casocatalán.Deahíla responsabilidaddiferencialdeRTVV, como
proyectoinequívocamentepúblico, en materiade normalización.

Teóricamente,y quizá por la progresivainteriorización de ese “ahora o nunca” que
sobrevuelala situaciónvalenciana,lasdiversasposicionessehanido acercandoconel tiempohacia
planteamientospragmáticoscentradosen lareivindicacióndelaeficaciacomoobjetivoprioritario.
En 1987,enlas Jornadassobre“La llenguaal mitjansde comunicació”queorganizaseen Valencia
el Instituto de Filología Valenciana,el propio Polanco-más allá de las cuestionesnormativas
pendientesy delas orientacionesenel usomásconocidasporlos especialistas-señalaba“tota una
séried’altresqtiestionspendents,estrictamentlingtiístiquesi d’infrastructura”ano descuidarentre
“el quequedaper fer”:

“a)La fomiaciói la intervencióconstantd’equipsd>assessorslingUísticscompentents,amb
especialitzaciói experiénciaen la comunicacióperiodística.Alhora, semblamolt convenientel
funcionamentd’unacomissióde seguimenti controllingUístic peral conjuntde mitjanspúblicsde
massa...

b) La modelització,i l’especialitzacióendiversosregistres,de lespossibilitatscomunica-
tivesde la llenguaper a les variadesnecessitatsdels massmedia(manualsd’estil, girs corrents,
recursosexpressius,etc)...Potserno seriainconvenientunintercanvid’experiénciesi l’adopcióde
criteris coincidentsentrecís mitjansde massaque actuensobreel nostredomini lingíiístic, cada
vegadamésde formasuperposada(TV3, RTVV, TVE, etc)(Fité 1986; Vallverdú 1986).
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c) Finalment(...), convindriaconsiderarprioritária la inmediataselecciói formació de
professionals-redactors,guionistes,locutorsi presentadors,pel queacíensafecta-del mitjansde
massa...’’ <152)

Y el tambiénsociolingilistaToni Mollá, auténticocerebrogris de latareaemprendidaen la
materia“desdedentro” de RTVV, era -si cabe-aun másexplícito a la horade fijar los límites
teóricosque hacenal caso:

“Al nostreentendre,nomésunapolíticalingilística basadaen cís valorsinstrumen-
tals (enel sentidodeLambert)téalgunapossibilitatd’~xit socialen les nostrescircumstán-
cies actuals. La descohesióde la comunitat lingUistica catalanai la inexisténciad’una
consciéncialinguistica unitAria són factors que impedeixenque capvarietatlingtiistica
concretafuncione,araperara, comasímbolcomunitaride carácterglobal. D’altra banda,
la declaraciólitúrgica segonsla qualcaldominaruna varietatlingilística per a esdevenir
membredúngrupsocialo perquéésl’ánima d’aquestgrup,no técapviabilitat foradelcercle
deis iniclais. Totplegatconstitueixunaproclamasentimentali compensatória,allunyadade
la pregonarealitat.Nomésunsvalorspracticistespodencrearlanecessitatsociald’aquella
varietatlingúistica: la construcciód’un model lingtiístic col.lectiu.

Efectivament,nomésun model lingíiístic queservescaper a satisfernecessitatssocial.s
provocaráalgungraud’adhesiói de lleialtat. La prácticalingilística és,enaquestsentit,el
millor antídotcontracísprejuis,contrael rebuiga aquestavarietat” <153)

Ahora bien, esprecisono olvidar que entrelas condicionesnecesarias-por másque no
suficientes-parahacerefectivodicho“modelolingflistico>’, entérminossocialmentesatisfactorios,
estála de un contextopolítico democráticoy, encuantoamediosdeeficaciadecisivaal mismofin,
ladesuformalizaciónadecuada(planificada)enlosmediosdedifusiónaudiovisualhoydominantes.
Sólo apartirdeahíesquepodremoshablarde lamayoro menorcercaníaa los planteamientosde
Polancodecuantoserecogeporel PlanTrienalacordadoenmarzoporel GobiernoValencianopara
el periodo1990-92enmateriade “Promociódel’ús delvalenciáalsmitjansdecomunicació”<154>,

y aunde la aceptacióndelretode intentarlodesdeTVV-Canal9 porpartede Toni Mollá...

Ental sentido,y pormásquesin dudaseconstataun másampliousode la lenguasustituyente
(elcastellano)en formaescritafrenteaunamayorcapacidadderecuperacióndela lenguasustituida
(el valenciano)por vía oral -en los usossociolingilísticosdel periodismovalencianoactual-> lo
afirmadoporVallverdúhacequinceañossobreel papeldecisivode los mediosen el conflicto
lingilístico -y la generaciónde tendenciascontradictoriasal respecto-siguesiendode recibo:

“D’una banda,provocatendénciescritiquesqueaguditzenel conflictelingllistic commal
no s’haviaprodulten époquespassades.D’altrabanda,generatendénciesconformistesque
afavoreixenel bilingtiismediglássiccomaprimeraetapaperal’assimilismecastelláde les
culturesnacionaisperifrriques(...).

Semblaevidentquesi triomfarenles tendénciescritiqueslespossibiitatsfutures
d’unbilingtiismelliure resultaranprecáries,perquéles tendénciesconformistess’haurápez-
petratun lingUicidi (...) Com quesi no preneml’alternativademocráticacomoa únicavia
possible,l’última eventualitatsemblala mésprobable”~
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Lasupuestanecesidaddeun “pactolingilístico” comoelpropuestoental sentidoporelCDS
y/o AP (inclusoporel tándemMira-Mollá en “De impuraenacione”) haceunosaños,parece
reafirmarsin embargo,pesea lo adentradode la transiciónlingaisticaporaquellasfechas,quela
cuestiónno ha de entendersecenadani en la teoríani en la práctica(y menosporunanimidad),al
cuestionarseporvíaindirectala “terceravía» (frenteanacionalistasdeizquierday regionalistasde
derecha,catalanistasvs. blaveros)que,preanunciadaenciertomodoporAracil, ha sidofinalmente
la de hechodesplegadaporel PSPV-PSOE.

Y pormásque,teóricamente,pocoscuestionanel carácter‘sinequanon’ de unapolíticade
comunicación“coherenteal respecto”parapoderhablaren la actualidadde políticacultural y, por
tanto,depolíticalingilística, no esmenosciertoquesu traducciónenlaprácticadifícilmenteescapa
aloscondicionantes(económicos,culturalesy socialesengeneral)quehadecontemplartodaacción
política, persigael objetivoquepersiga...Y se insisteen tal perspectiva,debequedarclaro, por
aquellodepensarel problema“desdeRTVV” (comoinstanciapúblicadeavance,pero,porpública,
por definiciónpotencialmenteconflictiva).

Puesbien.Quizábaste,paraejemplificarel problema,conrecordarel debatesuscitadotras
el primertrieniodeaplicacióndela “Ley deUsey EnseñanzadelValenciano”.Enel periodo1984-
87 la Conselleríade Cultura habríainvertido recursospúblicos -en aplicaciónde dicha ley- por
importesuperioralos 7.450millonesde pesetas.La valoraciónde la derecharegionalista,de una
parte,esconocida:si María ConsueloReynaeditorializabaen LasProvinciasque“se tratade una
cuestióndeprioridades”y concluíaque “lo menosquesepuededecirdeesossietemil milloneses
queesun despilfarro’‘,el periodistaJesúsL. Carrascosaopinabaporsuparte,desdeel mismodiario,
que“la bromaconsisteen queunabuenapartede los profesoresvalencianosestánutilizandosus
clasesparahacerproselitismodeesenacionalismoque nuncapasade 60.000votantesen todala
ComunidadValenciana(...) Algunas escuelasvalencianasseestánconviniendoen escuelasde
votantesde Unitat del Poble ValenciA” <156), Pero de otra parte, y no menos llamativa -con
independenciade un contextopolítico inmediatomarcadoentoncespor el XXXI Congresodel
PSOE-,toparíamoscon la posturade Císcarsobre la inversiónpública en RTVV (segúnél, a
reconducir“a la baja”) al hilo de las inundacionesdel mesde noviembreanterior.El datomás
“concluyente”-amimododever-estabarecogido,finalmente,porla propiaprensa.Nosiendootro
que el del gastoparala normalizaciónlingUistica vía sistemaescolar: “entre EGB y Medias la
Consellería(deCultura)gastómásde6.217millonesdepesetassóloenprofesores>’devalenciano...
Ni quedecirtienequeenabsolutose estáaquíafavordeldesempleoentretal profesorado,peroel
dato es reveladordel coste-oportunidad,para un mismo objetivo> entreenseñanzay RTVV.
(Tampocoestoydiciendoquehayande serexeluyentesentresi,pormotivosobvios:perocomparto
conToni MollA suprecauciónfrentealas “mistificacionsdelpoderinstitucional>’,enel sentidode
que “l’existénciad’unacomunitatlingúisticadepénmésaviat de la voluntat social,que no deIs
programesbenéfico-assisténcialsdeisorganismesdecarácterpúblic” <‘~~)•

Ir porpartes,enestocomoencasitodo,puedeno estardemás.Confrontarla visiónteorética
con la complejidadinherentea la prácticasocial es un camino adecuadoparacomprender,en
definitiva, que la problemáticalingilísticaligadaa RTVV -parafraseandoal propioMollA- no es
comola pescadillaquesemuerdelacolasinoun problemadeprioridades.Endefinitiva: queremite
a una soluciónnecesariamentepolítica(pero también,por lo mismo,económica,social,cultural).
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DoménecFont entreotros, por lo que hacea la lenguacatalana,ha señaladoen varias
ocasiones,yaenplenademocracia,las contradiccionesdiversas-deldiario “Avui” aTV3,pasando
por las experienciasdeprensacomarcaleinclusode loscentrospopularesdeanimación/diversión
colectivaen los alboresde la transición,tanfundamentalesparacomprenderla diversa“integra-
ción” delos inmigrantesenCataluñarespectodelcasovalenciano-de la “recuperaciónlingtiística”
a travésde unosmediosligados,en primertérmino,“al usocapitalistade la producciónculturaly
obedientesa la hegemoníaburguesa’>patenteen dicho ámbito. Históricamenteno en vano, los
mediosde comunicaciónen catalánhanpasado-desde1939hastala fecha-porunprocesoconocido,
sintetizadoen su díaporJoan-AntonBenachen las siguientesfases:

1. La prohibición,aplicacióninmediatay frontal de la dialécticadel vencedor
2. Usocontroladoy menoren unadirecciónfolklorista,fundamentalparafomentarun
procesodiglósico.
3. Usoculturalistaorientadoa la nostalgiao aquitar argumentosa algunasminonas...
culturalistas.
4. Toleranciapaternalistadel idioma.
5. Usoadministradoescrupulosamenteparasatisfacerel derechode la “minoría” (sic).
6. Estímuloy promociónde unosmediosautóctonos.
7. Normalización“<IW•

El proyectode RTVV en nuestrocaso,debierasuponerel saltocualitativonecesariopara
pasar-claramente-de la fase6 a la 7 (o de “normalización’>,si bien no en el sentidohastaahora
utilizado sino en el de “uso generalizado”entrelos emisores,profesionaleso no, desdedichos
medios).Noobstante,quedaclarodesdeunprincipio-deacuerdoconDom~necFont,y conla mente
puestaenel casoconcretode TV3-, que“los fenómenosculturalesno puedenconsiderarsecomo
dominiosaisladosy etéreos,no puedenserseparadosdel funcionamientosocialy político y de su
inscripciónideológicia”.

Por ello, y unavez consensuadala estrategiaparadarporcenadaenel casovalencianola
batallapor la denominación,la oportunidad-democrática-desituarnosen la fase7, laoportunidad
deafrontarelreto,comoantesaladela normalizaciónlinguisticacomotal, esindudabley realdesde
el momento-asuvezpreciso,éstey no otro-quela existenciadeTVV y RAy esya un hechodesde
octubrede 1989.Puesno en vanodichosmediosde comunicaciónvalencianosestánllamadosa
ocuparun papelde liderazgo(entreotrasrazonespor las lingilísticas)en el ámbitoterritorial más
inmediato.

El problema,seinsiste,siguey seguirásiendodeestrategia(políticay no sólocultural).Pues
de igual manenqueel equipoLapiedraen la Universidadde Valencia-perono sóloél- hatopado
conlas “presionespolíticasy/o socioculturales”dequehablabanlos sociolingilistas(recuérdeseal
respectola polémicadeopiniónsostenidaen “El País”enplenoveranodel 87 porsieterectoresde
UniversidaddeCCAA bilingues,defendiendola “cooficialidadsin restricciones’>frentearepresen-
tantesde variascasasregionalesdeBarcelonaque postulabanla existenciade “aulasparalelas”a
fin demantener nuestrarealidadhistóricay constitucional”>anteel fallodelTribunalSupremoque
confirmóla sentenciade la AudienciaTerritorial de Valencia sobreel uso del valencianoen la
enseñanzauniversitaria),tampocoel secretismo-obligadoen tantoque “estrategia”democrática-
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de lapresenciavalencianaenelCongrésInternacionalde laLlenguaCatalana,o similares,parecen
avalarla resistenciaactivaen tantoque únicasalida(minoritaria).Eimportaresaltarlo,porque-de
ahíel saltocualitativoy diferencialde la iniciativade ACPV pro-repetidoresdeTV3 en territorio
valenciano-el usode lalenguaesasuntosocialantesqueobjetode discusión(y reclamarla tribuna
científicacomoaptaenexclusivaparajuzgardeltemaestantocomoobviarla lógicano-neutralidad
ideológica,inevitable,al respecto).

La cuestión,por tanto, seríacómodejarde apuntalarla autocomplacenciainherenteal
testimonio“minorista”,y darelgiroprecisoparaadoptaraccionesconcaladomayoritario(política
y socialmentehablando)en el uso efectivo de la lengua. Seríaun problema,así, de “eficaci.a
sociolingilística”: y en consecuenciadeeficaciapolítica, pero-y estose olvida conpreocupante
frecuencia,salvoquelos “condicionamientos”de fondolos sigamoslimitandodemodoreduccio-
nistaa meraproblemáticade “identidadcultural”- tambiénde eficaciaeconómica:el casodel
segundocanalde EukalTelebista(en castellano),sin ir máslejos,lo atestigua.

El alicantino Vidal-Beneyto,en ese sentido,recordabano hacetanto queel procesode
industrializaciónde las lenguasestáyaen marchay pareceirreversible,pesealos limites clarosde
la informatizaciónlingilística. Así,porejemplo,“el mercadomundialde la traducciónse acercaa
los 200 millonesde páginasanuales,(lo que)equivalea un volumende negociossuperiora les
150.000millonesdeptas/añoy producemásde 180.000puestosde trabajo’> (sólola Comisiónde
la CEEcuentacon 1.200traductorespermanentes).El problema,ligadoala “inevitableinteracción
entrelenguasnaturales,porun lado>y electrónicay teletransmisión,porotro’ ‘,dejaverla creciente
presenciade las multinacionalestelemáticas-comercializandodiversossistemasde traducción
asistidaporordenador-junto ala atoníageneralizadade la voluntadpolíticaen materialingúistica:
atoniaapenascompensada,últimamente,vía programascurocomunitarioscomoel BABEL.

Quelas lenguaspuedandevenir“materiaprimade capitalimportancia”no sólocuestiona
la identidadcultural comoalgoquepertenezcaal “terrenosagradoo celestial” al que nossuelen
remitir lasreivindicacionessimbólicasde catalanistaso blaveros,sinoquecomplicala respuestaal
interrogantebásicodeparaquéqueremosnuestralengua.Vidal-Beneytoafirmaba,el respecto,que
la defensadelpatrimoniolingilístico “es tambiénun imperativometaeconómico.O, si seprefiere,
un lujo culturalnecesario”<‘a>. O por decirlo al modocoloquialde Toni MollA: “tot comerciant
intel.ligentparíala llenguadel seuclient” (inclusomássolemne:“Cal demostrarqueel valencia
serveixperaalgunacosamésqueperaparlardelvalenciA”) <~>. El problemadela normalización,
de la extensión(demográfica,geográfica,funcional)de la lengua-unavez atrásla batallapor su
denominación-,no debieraen consecuencialimitarse a un renovadoantagonismosobreel papel
centralquelas “normas”habrándedesempeñar:creoqueno cabeapoyar-nohaymástiempoque
perder-lapolarizaciónhipotéticadeunaizquierdavalenciana,inclusoconel apoyodelCDS,afavor
de las normasdel 32,frentealas normasdela AcademiadeCulturaValencianaconel respaldode
AP y UV... ComoselíalaraFerránReída,enestosiqueparecelo razonableun “pacto”,perono por
la normalizaciónlingilistica en sí sino “por la paz lingilistica”: un pactoen tornoa la lenguaque
simplementeexigiría “que no hayaun sologrupo político dispuestoa servirsede ella con fines
partidistas’’ <161),
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La propiapolítica de comunicaci6n(clave hoy de la cultural, vale insistir) conlíevasus
propiasservidumbres-lógicade comercialización,porejemplo,desdeel momentoqueseoptapor
abrir el proyectoTVV a la producciónprivada-,que han de contemplarseadicionalmentecon
carácterespecíficosi esquesepretendeno descuidarel añejoaxioma-tanmarcianocomode mero
sentidocomún,aun para los amantesdel “jacobinismo ilustrado”- de que importa conocerla
realidadantesde intentartransformarla(y de esose trataen esteterreno,o esocreo).

Lluis Polanco(ob. cit.),ala horade aproximarseadicha“realidad” consimilarcriterio de
perseguirantetodola “eficacia”(sociolingflistica),recordabaquelosprincipalesdatosdelcontexto
(sociolingilistico)valencianoquehabríandetenerseencuentaenla definicióndepropuestasviables
serían:

a) el conocimientoy elusoactualesde la lengua.
b) las actitudessocialeshaciala lenguay susvariantes.
c) la dinámicaactualy futura de ambosfactores.

La extensiónactual y el conocimientocualitativode la lenguapor los habitantesdel País
Valenciano,si bienno tantosuusoefectivo,está“definida” deentradamercedala auto-clasifica-
ciónformuladaporlos propiosvalencianosen el “Padró d’habitants1986”. Segúnla explotación
estadísticade susdatosrealizadaporel InstitutoValencianode Estadística(UVE) y aun-enbasea
losmismosdatosy paraloqueaquíinteresa-porelinstitutoEMERparael Gabinetd’UsdelValencia
dela conselleríadeCultura<162>, puedeafirmarse(conlasprecaucionestípicasqueentrañatodaauto-
clasificación)queel 77,1%de los residentesde 3 y másañosentiendenel valenciano,y queel49,5%
lo habla.Esdecir,decadacuatroresidentesunoni lo hablani lo entiende,perodelosotros tresdos
lo entiendenhastael puntode hablarloy el tercerolo entiendeaun cuandono lo hable.O enotras
palabras,casiochodecadadiezresidentesen territoriovalencianolo entiendenentodocaso.Datos
muy significativosa la horade apostarporun medioaudiovisualen valenciano(repáreseenquela
recuperaciónposibleesmayorentodocasoporvía oraly que el medioTV mástiene quevercon
el oídoqueno con la verbalidadestrictao escrita).

Conarregloaesosdatosdel“Padró86”, queserecogenaquienCuadrosanexos,el análisis
multivariableo crucecombinadode las variablesbásicasen demografíaconlasvariablesquedan
cuentade las diferenciassobreconocimientode la lengua(entenderlleer/bablar/escribir,o no)>
proporcionaun conocimientode la complejidadimplicadasuperiora anterioresacercamientosal
problema,incluido el sondeodirigido en 1980-81porJ.F. Mira (1~), hastahacepocola principal
referenciaal respectoinclusoparael ConsejoAsesorde RTVE en nuestraComunidad-segúnse
desprendedelartículode ManuelAlcarazcompiladoen “La informació ala ComunitatValencia-
na

Entre las conclusionesde dicho sondeo,sepodíadeducirque el 60,4% de la población
catalanófona-54,8%delPaís-hablarlao sabríahablarelvalenciano,segúnla siguientedistribución:

a) Geográficamente:
25-43%: Alicante,Elche,Valencia,poresteorden.
68-75%:Alcoy> Castellóny núcleosurbanosy semiurbanosconinmigración.
Másdel 80%: nucleosurbanos,semiurbanosy rurales
sin apenasinmigración.
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b) Por grupossocio-profesionales:
- Predominiodel valenciano:agricultoresy obreros(no inmigrantes)
- Equilibrio castellano/valenciano:industrialesy comerciantes.
- Predominiodelcastellano:empleadosy profesionalesliberales.
c) Poredades:
De 8 a 15 años:52,4%de valenciano-hablantes.
De másde 55-60años:66,1%dc valenciano-hablantes

PrecisamenteAlcarazformaliza-eneseartículo-unrepasoexhaustivodc la coberturalegal
sobrelacooficialidaddelcastellanoy delvalencianoquehaceal caso:desdelos arts. 3 y 148.1.7de
la Constitución,el preámbulodelEstatutode RTVEocl art. 5 dela Ley deTercerosCanales,hasta
el mandatoestatutario(aris. 7,37.1y DisposiciónTransitoria6), la Ley de Usoy Enseñanzadel
Valenciano(arts.25 y 26) y el propioart. 2 de la ley 7/1984de creaciónde RTVV. Y auncuando
dichacoberturalegalpodríaensancharsehastala resolucióndel ParlamentoEuropeodeoctubre-87
en favor de la promoción en la enseñanzay los medios de comunicaciónde las “lenguas
minoritarias” o minorizadas(cercade un centenaren la CE: siendoreconocidoel catalán,por
ejemplo,enmarzodel88, y aceptadasuoficialidadeuropeaen 1990),lo importante,conla realidad
pordelante,esel avanceprogresivodel procesode sustituciónlingUisticaque-másalládel marco
jurídicoy político- sesigueconstatandoentrenosotros.Sobrecuálseala maneramásefectivade
hacer frente a dicho proceso,el mismo Alcaraz sostienedos conclusionessobre “hipótesis
paralelas”:

- si unapossibleTVV suposásun reforqamenten tempsd’emissions,programaciói elecció
d’horarisde laTV públicaen castellA,esrefor~aria,defet,unahomogeneYtzaciólingtiística
i diglássica;
- i, al’enrevés,unapotenciacióentempsd’emissionsi elecciódeprograinaciói horarisde]L
valenciA,comportaríaunasériedefenómensencadenaque,somerament,podríemdescobrir
així: complementeficaclssimdeIs programeseducatius,homogeneltzació-tret de les
peculiaritats-del conjuntdeles comarquesdel PaísValenciA,depuraciódelvalenciAusat’.
millora de la qualitat” <‘“>.

Unplanteamientodecarao cruz,por tanto>quesigueapoyándoseen unalógica-másalláde
su anclajeteóricoenlo diglósico-tanaplastantecomocuestionable:porqueCanal9 (envalenciano
yio castellano)no serámedioparala normalizaciónlingaisticasino es,antesquenada,televisión.

Con ello no quiere indicarse tan sólo el axioma archisabidoinherentea las rutinas
profesionalesdequienesalgunavez hanhechotelevisión(enTV el textoesel contexto,estoes, la
imagenmandasobrela palabra).Comotampocorecordarse>aun porvía indirecta,la complejidad
de las pluralesactitudesrespectodel valenciano(la segundagran variablea considerarsegún
Polanco)de queya diesecuenta-paraun casocomoel de Sagunto,tan paradigmáticopor tantos
motivos- la encuestarealizadaen 1983porJ.R.GómezMolina. Encuestaquerevelaba,entreotras
conclusiones:

- la actitud mayoritariamentefavorable a la integraciónlingUistica por parte de los
trabajadoresinmigrantes.



250

COMUNITAT VALENCIANA

Poblacié dc 3 ¡ més anys segons el coneixement del valenciA i l’edat
CONEIXEMENTDEL VALENCIA

GRVPS DEDAT

TOTAL
De 3 a
Dc 5 a
De 10 a
De 15 a
De 20 a
De 25 a
De 30 a
De 35 a
De 40 a
De 45 a
Dc 50 a
Dc 55 a
Dc 60 a
De 65 a
De 70 a
De 75 a
De 80 a
De 85

HOMES

DONES

4 an4s
9 aflvs

14 anys
19 anys
24 anys
29 anys
34 anys
39 anví
44 anys
49 an~s
54 anys
59 anys
64 anvs
69 ac’s
74 anys
79 arl~s
84 anys
mes anss

1 NO ENTÉN
LEN

TOTAL TEN

3598528
102219
310726
323047
314190
303358
280233
246064
237332
215091
201881
215026
210505
192867
145866
122298
93080
55089
29656

823451
55174

113364
76283
63743
60759
52689
45232
43330
40061
38834
42287
43764
41951
33695
28870
22039
13430
7946

ENTEN
NO LLEC.

PARLA NIPAIL

868443
18960
74240
82223
81521
83310
77963
69131
65703
56372
49684
49762
45606
39286
28475
21308
13874
7321
3624

1761415 392741 416505

1831113 430110 451938

125883
o

8764
20879
20718
15161
13212
10587

8954
6490
4674
4276
3619
3062
2145
5612
978
502
260

EL SA? PARLAR
SA? PARLAR LLEGIR

PARLAR LLEGIR ESCRIU

1030009

28085
72996
51285
58203
68352
65520
61003
64130
64289
66936
76195
78290
74336
58446
53328
45150
28283
15182

497785
o

19248
32202
38946
49839
49952
44827
42906
38490
34448
35786
33073
28733
19272
14241
9109
4538
2175

252947
o

22114
60175
51059
25877
20877
15284
12309

9389
7305
6720
6153
5499
3833
2939
1930
1015

469

60879 496869 262502 131919

63014 533140 235283 121028

Poblmcié de 10
¡ tItad académ¡c

Inés anys segonsel coneixementdel valencia

CONEIXEMENT DEL VALENCIA

TOTAL
Ansi fabets
Sense titol
B,senysnnts l,ásKs
Enscnymnrnts m¡tjans
Enseny supenor lElA
Enscny. siapenor (Faa
No clsssificablcs

ESTUDIS REALI’rZATS

NO ENTÉN ENTEN EL SA? PARLAR
LEN NO LLEC. SA? PARLAR LLEGIR

TOTAL TÉN PAULA N/PARL PARLAR [LECh ESCRIU

654913
49454

294614
242454
48121
10332

9351
587

775243
27339

293083
346988

78447
15089
13743

554

3185583
125463

1224376
1393664

300434
74318
64661

2667

117129
o

29892
47538
26013
6497
7018

171

928928
48670

410367
412102

42799
8079
6573

338

478537
o

124727
257709

64659
15694
15067

681

230833
o

71693
86873
40395
18627
12909

336

PoMacló dc 16 i mesanys segonsel coneixementdel valenciA
¡ rebelé ami> l’act¡vitat econémka

CONEIXEMENT DEL VALENCIA

RELACIO AMB L’ACTIVITAT

TOTAL
ECONÓMICAMENT ACTIVA

Ocupais
Aturatí

Busquen la. octapaclO
Han irebaIlal abans

ECONÓMICAMENTINACFIVA
Ret.tats. jubilala
Rendistes
Escolan esosilanis
Femes de la llar
lncapscaiats perttunents
Daltres machos

CQMPTATS A BANDA

NO ENTES
LEN NO

TOTAL TÉN PARLA

2799794
1348899
1071700
277199

87730
189469

1428562
468565

3412
173706
727309
27634
27936
22333

565925
242773
184613

58162
19741
38421

318642
1 10819

941
27171

164752
8172
6787
4508

871371
342327
258501
83826
25842
57984

328730
81929

678
42708

190322
5769
7324
6320

ENTEN EL SA? PARLAR
LLEG. SA? PARLAR LLEGIR

N/PARL PARLAR LLECIR ESCRIU

91549 867599 439714 157630
51061 379522 246270 86944
38074 316386 204706 69420
12987 63136 41564 17524
5946 15327 12620 8254
7041 47809 28944 9270

39519 482893 189960 68818
5767 205746 53391 10913

123 884 626 162
16365 23346 24943 38973
15212 236469 104033 16521

402 9507 3154 630
1452 6941 3813 1619

969 5184 3484 1868

Fuente: “Padro Municipal d’Habitants/1986”. Tomo XIV> “Coneixement
del valencia”. Generalitat Valenciana, Gonselleria d’Econo—
mía i Hísenda, 1987.
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COMUNITATVALENCIANA

Poblado de 3 ¡ mes anys segons el coneixement del valencia
11kw de naixement per comarques

CONEIXEMENT DEL VALENCIA

[OC DE NAIXEMENT

TOTAL

COMUN¡TATVALENCIANA
A LAC ANT

El Comías
L Alcojá
Alt Vitialopo
VinaloN Míljá

La Marina Alta
La Marina Batía
L Ala~e,tí
Baíx Vínalopo
8a~s Segura

CASTEL LO
FIs Pons
LAI> Maestras
El Baus Maessrat
L .Aica(acén
La Plan> Alía
La Plan> Baisa
Alío Palancía
Alío Mijares

VALENCIA
Rincón de Ademo,
Los Serranos
El Ciamp de Túna
El Can’p de Morvedre
LHorta Noró
lA-boa Oes’

Va lénc ¡ a
LHs.snia Sud
La Plana Lid— Requena
La Hoya de Buñol
El Valle de Avora
La Ribera Alía
la Ribera Bauxa
La Canal de Nasarrés
La Costera
La Valí dAlbauda
La Salí,,

DE lORA DE LA U. Y.

TOTAL

3598528

2674797

841089
25764

79596
36098

84617
69277

234400

¡ 108079
-1112023

332801
8640

12126

-39208
16312

130947
85513

• 29390
10605

[1.500907

4943
27485
45200
468
79795

79212
595516

59684
46348

24 1 68
15679

-£60062
57700
-18220
58450

69576

110151

923731

NO
LEN

TÉN

823451

492880
=88777

355

3010
20977

33380
1177

2027
78295

16469
130987

23355
204

74

557
123

9296
1071

9627
2393

182748
2997
9351
1096

4476
2484

7912
97852

1230
28398

7854
8057

3716
616

3293

111.7
734

1565

330571

¡ ENTÉN ENTÉN
NO LLEG.

PARLA NIPARL

868443 125893

479420 89037
152776 12277

630 70
9429 1101

6424 467

14945 884
1883 265
3274 321

69037 6854

25658 1312
21496 1003

47611 7440
189 68
229 49

1134 481
553 66

20166 4251
6408 1049

13564 1233
5366 243

279033 69320

1303 162
12173 1189

2454 392
12115 2002
8991 1756

18831 3736
163759 52041

4508 670

11871 1443

11681 954
4869 524

6170 1354
1210 229
9880 1144

2453 702
1705 301

5060 721

389023 36856

EL
SA?

PARLAR

1030009

926949
262201

¡4568

40446
5267

25581
39088

23746
54203

52111
6691

154893

5548
8881

24058
12330

53990

46552
2883

1851
511855

289
2902

28548
15015
34121

24892
1 09912

29283
2663
2225
1363

83003
35697

2660

32484
4 1403

65395

191060

SA? PARLAR
PARLAR LLEGIR
LLEGIR ESCRIIJ

49778$ 252947

453211 231294

80846 46212
6455 3686

16905 8705
2078 885
7561 2266

17741 9123

6867 5000
14980 12032

7025 4904
1234 612

66587 32915
1889 742
2321 572

8398 4580
3197 2032

27121 16121

21501 8992
1548 735
612 140

305784 152167
151 41

¡500 370

11938 4230
8093 3559

23276 9167

16509 7332
118214 53738

15358 8635
1435 538

1096 358
680 188

41005 24814
12948 7000

951 292

14615 7079
15888 9545

22127 15283

44568 21653

Pobladéde 3 i inés mnys segonsel cooc¡xemenedel valencia
¡ ¡¡oc de nalzemnent pca- provincia

LLOC IlE NAIXEMENT

CONEIXEMENT DEL VALENCIA

NO ENTÉN ENTÉN EL SA? PARLAR
LEN NO LLEC. SA? PARLAR LLECIR

TOTAL TÉN PAltA N/PARL PARLAR ELEGIR ESQII]

TOTAL 3598528 825451 868443 252947

2<74797 492880 419420 89037 920949
841089 286777 152776 12277 282201
332801 23355 47611 7440 154893

1500907 182748 279033 69320 511855

36963< 33446 88716 38406
105676 6480 20324 7005

COMUNTTAT VALENCIANA
MACAN?
CASinLÓ
VALÉNCIA

UNA ALTRA COMUN?TAT
ANDALUSIA
AMAGÓ
ASTIlES
BM.EARS
CAN MIES
CANTABRIA
CASITflAJLA MAlOCA
CASTELL4JLLEÓ

CATALUNYA
EXWEMADURA

GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
LA RIOJA
PAÍS BASC

CEUTA
MELILLA
ALTRES TERRITORIS

ESTIANCER

836335
221517

50369
6772
5222
2956
3214

281342
40013

41857

33813

11497

4000$
72642

3487
2420

1.0494

2514

4 75 7
1444

289115

79440
11901

2947

1190

1133
1267

97274

15867

5668
13232

4288
14936
30024

1247

962
4529

947
1692

571

87396 41456

24049
2521

1768
1046

1305
134200

16192

9356
15302

4640

14888
29015

1377

959
3702

1077
2026

537

3033

364
366

216
196

10014

2474
2055
1220

669

2902
1816

290
150

714

141
293

53

6862

500
890
266
241

27353

3005
11339

2629

1054

3687
8569

278
189
757

189
402

182

3326

296

626
173

134
9513

1600

8309

1027

567

2275

2370
188

103
465

11 11

254
59

231294
48222
32915

152167

125893 1030009 497785

453217
80846
66587

305764

11016

2592

1198

144
382

222
71

2988
875

5 1 30

403
279

1317
848
107

327

44
90
42

19381 3410 12344 6162 4837
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COMUNITAT VALENCIANA

PobladO que no ha residit senipre al mateix municipí de 3 ¡ Inés mI3’s
segonsI’any d’arrihada 1 coneixementdel valencia

CONEIXEMENT DEL VALENCIA

ANV fl ARRIBADA

TOTAL
HOMES
Abana de
De 1951 a
Dc 1961 a

0< 1971 a
Dc 1981 a
DONES
Abaní dc
Dc 1951 a
Dc 1961 a
Dc 1971 a
Dc 1981 a

1951
1960
1970
1980
1986

¡951
1960
1970
1980
1986

PROCEDENTS C. VALENCIANA
HOMES
Abaní de 1951
De 1951 a 1960
Dc 1961 a 1970
Dc 1971 a 1980

Dc 1981 a 1986
DONES
Abana dt 1951
Dc 1951 a 1960
Dc 1961 a 1970

Dc 1971 a 1980
De 1981 a 1986

PROCED. DE FORA C
HOMES
Abana de £951

De 1951 a 1960
De 1961 a 1970
De 1971 a 1980
Dc 1981 a 1986
DONES
Abana de 1951
De 1951 a 1960
De 1961 a 1970
De 1971 a 1980

L)e 1981 a 1986

y

NO
LEN

TOTAL TN

1375439
647207
78220
80759

179490
198558
1 101 80
728232
111539
90313

191942
214940
119498

606735
282194

40980
34403
61670
85338
59803

324541
59131
39363
67911
93504
64632

768704
365013
37240
46356

117820
113220
50377

403691
52408
50950

124031
121436
54866

371643
164252

8672
13754
44609
57121
39896

207391
1.5308
19339
56736
69242
46766

90795
39593

2965
3237
8469

13132
11790
51202
4937
4573

10818
16545
14329

280848

124659
5707

10517
36340
43989
28106

156189
10371
14766
45918
52697
32437

ENTEN
NO

PAltA

476728
222797

19061
30783
75352
68748
28853

253929
33867
36230
79639
72840
31353

181371
72959

4989
7740

18530
25210
16490
88412

9997
10085
21221
28553
18556

315355
149838

14072
23043
56822
43538
12363

165517
23870
26145
58418
44287
12797

ENTEN
LLEG.

N/PARL

51611
25737

2314
2692
6587
9363
4781

25954
2681
2579
6257
9615
4822

20561
9833

671
833

1956
3700
2673

10718
934
884

2057
3981
2862

31140
15904
1643
1859
4631
5663
2108

15236
1747
1695
4200
5634
1960

EL SA? PARLAR
SA? PARLAR LLECIR

PARLAR LLEGIE ESCRIU

272773 146474 56132
128112 76051 30258
29666 15083 3424
20649 10310 2571
30284 16831 5627
30728 21245 11353
16785 12582 7283

144661 70423 25874
43531 13917 2175
21362 9063 1740
29595 15079 4636
32200 20379 10664
17973 11925 6659

190511 105651 37843

85560 53533 20716
19931 9973 2451
13412 7311 1870
18009 11009 3697
20890 15136 7270
13318 10104 5428

104951 52126 11132
31680 10025 1558
15721 6850 1250
20320 10607 2888
22892 15016 6517
14338 9626 4919

82262 40815 18264
42552 22518 9542

9735 5110 973
7237 2999 701

12275 5822 1930
9838 6109 4083
3467 2478 1855

39710 18297 8742
11851 3952 617

5641 2213 490
9275 4472 1748
9308 5363 4147
3635 2297 1740
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- el castellanocomo lenguaque habríallegado a ser predominanteen las relaciones
comerciales.
- la tolerancialingilística mútua, si bien con una sensibilidadmayorpor parte de los
valenciano-hablantesqueno al revés.
- la aceptación,comoconveniente,delusodelvalencianoenla administracióny los medios
decomunicación.
- la convicción mayoritariade que todo valencianodeberíasaberhablarvalenciano.
- Unmejorconocimientode lalenguaentrelosqueposeenestudioseingresosmásaltos(í~~)~

ACTITUDES LINGUISTICAS EN AMBITOS DE USO PUBLICO

Necesario 3

Importante 2

Conveniente
1

Indiferente o--—

Ridículo -1

PRENSA

IAlicante
A¡coy Gandía
Valencia

RADIO RTVE
Confio Regiani

! Castellón
Orihuela
Requena-Segorbe U Comunidad Valenciana

j

Antesquede eso,y sinmenoscaboen ningúncasode la vocaciónnormalizadoraquedebe
asumirla TV autonómicacomoalgoincuestionable,lo quesepretendesubrayardesdeaquíesque
antes importa-aquíy ahora-garantizarcomocondiciónprevialapervivenciadeCanal9 comotal
televisión(comotal proyectoempresarial).Puesdadoquetodavíanoestáconsolidada,laestrategia
consustancialasudespegueeimplantacióncomotal mediono cabedarlaporhecha,sinoafrontarla
en su amplitudde condicionantes.Semejantecondiciónpreviapareceinsoslayableenbuenalógica
y lo sorprendenteesqueseolvide, desdereduccionismoslingOisticoso decualquierotro signo, tan
a menudo.Queenesto,comoenotrascosas,la TVV habráde pagarfacturaen la prácticaporrodo
aquelloquedesmientela teoríadel “retrasocomoventaja”.
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Personalmente,por tanto, recordaríalas tendenciascontradictoriasque tanto la postura
conformistacomola crítica-en terminologíade Vallverdú- puedenocasionar.Si la primeraharía
dejación de la posibilidad históricaque la RTVV suponepara avanzarcon toleranciahaciala
normalizaciónefectiva,lo queseñaincongruentecon el carácterpúblico del proyecto,la segunda
postura(en funcióndelos riesgosinherentesatoda“homogeneYtzació”y “depuració”jacobinas,
y cualquierTV potencialmente“bilingtie” lo comparte)podría más retrasarque no consolidar
laconsecución-efectiva,seinsiste-de lanormalizaciónlingilísticaquecomoobjetivo secomparte,
al situaral proyectoen unapeligrosafronteraen tantoquecondicionadoensugestión(empresarial)
poruncontextodecompetencia“televisiva” antesque“lingilistica”. Esdecir,másalládeinsistir
en términospolíticos(a lahoradehacerrealidadlacooficialidadquepregonanlas leyes),espreciso
no olvidarlaprioridadestratégicade solventaríascontradicciones-propiasdel mero“hacerTV”-
quepudieranhipotecarel proyectoTVV comotal.

Entretalescontradicciones,quedeclaro,no tantolasderivadasde la financiaciónmixta(en
granmedidapublicitaria,por tanto)previstade antemano:al fin y al cabolos informesdelaagencia
J.W. Thompsonconfirman desdela segundamitad de los 80 el crecimientodel volumen de
publicidadvía contratación“regionalizada”.Tambiénparael casode las TV autonómicasno-
castellanohablantes,y no sóloparalos centrosregionalesdeTVE. Demodoquela lenguano esun
obstáculo,salvadoscienosmínimos(casoquizádeETB)cuando,antelacrecientesegmentaciónde
mercadosy diversificacióndeproductos,la “lógicapublicitaria”escapazde respondery pasardel
“broadcasting”(audienciasmasivaseindiscriminadas)al “narrowcasting”(audienciasminorita-
riasy diferenciadas).Queciertaspequeñasy sobretodomedianasempresasengrosenlascarterasde
clientesde unasagenciaspublicitariasno porello menosgrandes(aunqueen paraleloadmitanla
presenciade pequeñasautóctonas)tiene másque vercon esoque no -aunquetambién-con las
políticastarifariasde los canalesautonómicos.

Lascontradiccionesligadasal usodelvalencianoen RTVV que son máspreocupantes,por
el contrario, tienen que ver con ciertos estrangulamientosprevisiblesen el áreade la misma
produccióntelevisiva. De unaparte resultaevidenteel riesgode no minimizar el procesode
sustituciónlingUistica al optarsepor la participacióndel sector privado -aun valenciano-en la
producciónajena,siendopredecibleal respectoun “efectodesviación”en materialingilisticapor
lapropialógicade lacomercializacióndeprogramas(elcastellanoofertamásmercado,300millones
frenteapocomásde 3,5 el valencianoestrictoo apenas10 de sumarseal catalány mallorquín).Y
de otra parte,junto al doblajede aquellaproducciónajenaqueasísedecida(y en tal decisiónestá
influyendo ya no sólo su costesino tambiénsu calidad), un problemaadicionaly de no fácil
resoluciónen el cortoplazo,ajuzgarpore) tiempotranscurridodesdequesedetectasepor igual en
TV3, ETB y TVG: no otro que“la faltade guionistasy adaptadoresquehaganqueel patrimonio
culturalque se deseatransmitirpuedaser traspasadoatelevisión” (en palabrasdel ex-directorde
TV3, Emic Canals,en loscursosinternacionalesde Benidorm)<‘~. Un problemapor tanto,ligado
a la producciónpropia,que va másallá del gradode aceptaciónconseguidoen informativos y
depones(claves,como se preveía,en la concurrenciainicial con las privadas),y en los que la
necesariareconversióndeprofesionalesdelperiodismoescritoal audiovisualadmitíaun tratamiento
de “choque”,a cortísimoplazo,comoel acometidocon los primeroscursosde formación.
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Todo lo anterior no cuestiona,sino todo lo contrario, el reto lingilístico como algo
fundamental“desdeRTVV”. Y esahídondecabeconsiderar,ami juicio,el tercerfactorseñalado
porPolancocomorequisitoparatodapropuestaviable en el contextosociolingilisúcovalenciano:
ladinámicaactualyjiuuradelconocimientoy actidudesrespectode suuso.Siquieraporla alusión,
que admitiríatomarseporpasiva,formuladaporEnric Canals:“Los 200 añosdedominacióndel
castellanoenlaescuelanohabíanhechotantodañocomolos 20 añosdepresenciadelatelevisión”...
Alusión sin embargoque convendríatomarcon cautela:puesno pasaal cabode seruna mera
opinión,antelaescasezde estudiosen nuestropaísqueanalicenespecíficamenteel impactode la
TV entérminosde sustituciónlingUistica(í67)~

De ahí la relevanciade los datos y conclusionessubsiguientesextraiblesdel “Padró
d’habitants1986’ o de estudioscomoel deGómezMolina: entreotrascosasporquedejanentrever
queTVV no será,sin duda,comoel primercanalde ETB (hoybajomínimosdeaudiencia),pero
tampoco-almenosporahora-similara TV3... Y repárese,adicionalmente,queotro tantoratifica
el contextosociopolítico(PSPV-PSOEvs. PNV/CiU) y aunlaestrictaecologíainformacional:pues,
a diferenciadel casovalenciano,defenderuna ETB bilingile probablementeno equivaldríapara
muchos,enel País Vasco,adefender“la” TV Pública(esdecir, tambiénTVE) comobilingue;
mientrasquelapropiafortaleza“encatalán”delcircuitodeTVE-2, de acuerdocon lo sugeridoen
su día por Solé Tura, obedeceríaa algo más que a la estricta“competenciaentre televisiones
públicas” (TVEII’V3) y se acercaríamás,de otra parte, a la reivindicaciónposible desdela
ComunidadValencianaen el sentidodeunamayorpotenciacióndel CentroRegionalde TVE (al
cabo,“pública”, y si paralos valencianos,másen valenciano)...

A partir de ahí, de un futuro todavíapor resolver(pero factible) y de un presente
comprometido”paraCanal9 (comprometidoantesporsuconsolidacióncomoTV queno porser

desdeel inicio “instrumentoexclusivo” de normalizaciónlingúistica) poco relevanteparece
discutirsi galgosopodencos.Lamejorpolítica (explícita)encuantoa normalizaciónparece,eneste
caso,“ninguna”. Peroningunaen el sentidoatribuidoporToni MollA a la sanaprevenciónfrente
a lamitificacióndel “poderinstitucional”al respecto;y ninguna,adicionalmente,en el sentidode
“porahora”.Lo quequieredecir,entreotrascosas,quenodebieratraducirsemecánicamenteni por
pasividadni por lentitud:al contrario,unavezmás.Si Fabregatpudodecir,a los 100primerosdías
deemisión,queCanal9 era“la primeray únicatelevisiónbilingúede España”<‘a>, yo estaríade
acuerdoconél frenteaquieneslecritican...Perosólodesdelosplanteamientosyaaludidos.Deigual
modo que recordaría,tanto a la dirección general de RTVV como a la Generalitat,algunas
consideracionessuficientementeasentadasentrelos expertoscara al futuro que a esterespecto
importa:

- la iniciativa institucional,peseatodasanaprevenciónfrentea su frecuentemitificación,
resultafundamentalen materiadenormalización(lo importanteaquíseñadesterrartodatentación
“jacobina”), al igual que los mediosaudiovisuales(y más, si públicos) resultanno menos
fundamentalesrespectode lacapacidadde comprensiónoral en el usode la lengua;

- el futuro de la presenciadel valenciano/catalánenTV dependeráde la capacidadde las
distintasemisorasdel mismoentornolinguistico “per a reaiitzarunaprogramaciócompetitiva,
aixónosemblapossible-deacuerdocon Moragas<í~)~ senseunaAmplia políticadeproduccióAudio-
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visualquecoordiniles iniciativesde ¡apolíticaculturalpúblicai privada”de las CCAA afectadas;

- Si esprecisono perderdevista,de nuevocon Moragas,“la importánciade lestelevisions
locals,quehande jugaren el futur un importantpaperde dinamitzaciósociali cultural” (ibídem>,
más aún cabesostenerloparael casovalenciano:no sólo, perotambién,porrazonesde normaliza-
ción lingúistica(a fin decontribuira unaextensiónno traumáticani “impositiva”).

Demodoque,unavezclaroeincuestionable(comoprincipiofundacionalquees)el objetivo
de alcanzarlamáximaextensióndelvalencianoatravésdeRTVV, sealapluralidadlo queimpere,
porahora(comocriteriopragmático),en el usode la lengua:al objeto,precisamente,deevitarpor
todos los grupospolíticos el hacerbanderade ella (y porextensiónde la propiaRTVV). Si la
normalizaciónescuestiónantesdeusoqueno de abuso(con apoyaturalegalo sin ella),siescuestión
antessocialqueno legal,anteshablaqueno lengua,parecelo oportuno(políticay económicamente)
jugarlasbazascontoleranciaporpartede todospara,unavezgarantizadoel no cuestionamientode
¡osfines (laprogresivanormalización)y los medios(RTVV entreellos),dar al tiempolo queesdel
tiempo..Mascomoquieraquela teoríadel “retrasocomoventaja” no esdel tiempo,sinode los
hombres,buenoseráretenertanto lacríticanecesariaa la mismacuanto-porlo aquípertinente-el
“modelodeTVV” queconsideromásplausiblecon arregloaese“pluralismorelativo” quedesde
ya defiendoenmaterialíngilística(y quehabráde entroncarconlas peculiaridadesterritorialesal
mismo respecto,en particularpor lo que hacea la “pluralidad local” observableen el País
Valenciano).
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2.4. LA INFRAESTRUCTURATECNOLOGICA: ENTREEL ACUERDO
CORRESPONSABLEY EL CONDICIONAMIENTO CENTRALISTA.

“En EconomiaPolítica, la projecciófutura amig i llarg terminiinclou,junra l’esrudi de
les condicionsdel capital i del trebalí, la incorporaciódel progrés écnic i l’evolució
tecnológicacomun deisfactorsclauperal desenvolupamentd’unsectoro activitarsocial.
Enel casde la televisió,aquestfactoréstambéla claudelfutur<...) Generalments’obliden
els requisitstécnics,el caracterescási limirat quetenentdeterminatsfac:orsde producció
i elpaperquejugala disposiciód’ infrastructuresdetelecomunicacióenl’organitzaciód’ un
país ¿ en la formaciód’ un capital sociald’ importanciavital. O sesomniaambles noves
recnologiescomsi no hi haguésresafer, mésqueveure-lesarribar demansestrangeres”.

Antoni-JosepSarriái Mordí.

Si cabedarporciertoquela discusiónsobrelos mediosera-añosatrás-básicamentede orden
ideológico,y quecon el tiempohabríapasadoacentrarseen elordendiscursivodominadopor1<)
tecnológicoy lo económico,en tal casopodríasucederque cuantose avanzó en la etapade
gestación,anivel teórico,desde la DirecciónGeneralde Medios (DGMCS)de la Generalitat-
impulsorainicial delproyectoRTVV- seedificasesobreunabasehíbridaparasuépoca,basede
carácterideológico-economicistaque,pesea las buenasvoluntades(en estecasoindiscutibles),
habríanlimitado hasta la fechael alcancedel proyectoRTVV sin duda (pero no sólo) porel
“olvido” del contextotecnológicoqueyaapuntamoscomoclaveindiscutibledesupresentey mas
aún desufuturoposible...Algo, el presunto“olvido tecnológico”,sobrelo queel lectorhabráde
concederme(de entrada)el beneficiode la dudasopretextode quepuede-que-hubiese-algo-de-
cierto-o-no-en-ello.Puestal “olvido” por partedelaDGMCShabríaque religaríaal desarrollo
práctico del proyecto hastala fecha,participandode sus diversoscondicionantesde todotipo
(políticosnoen últimolugar),y personalmentemeparecemásficticio quereal.Esosí, losretrocesos
no hansido menoselocuentesque los efectosrevulsivos inducidossegúnel peculiarguadiana
del principal animador hastamarzo-88del proyecto: precisamenteel equipoaglutinadoen la
DGMCSentorno aMaríaG Lliberós(A-J. Sarriá,M. Peris,etc).

Lo anecdóticoretieneenocasiones,y no eslaprimeravezquelo decimos,el valor de síntoma
revelador. La anécdota,querio lo estanto, arrancaennuestracasode lo dicho par María G’.
Lliberós en eldebateorganizadopor la Unión de PeriodistasdelPaísValenciano,cli 8 defebrero
de 1988(cuandosesabíadesuinterinidadalfrentede laDGMCS).Enprimerlugar,loqueconsidero
todaunaperla: “La Ley de Ordenaciónde las Telecomunicacionesnada tieneque vercon laTV,
sino quehablaen todomomentode radiodifusión”.Y ensegundolugar, el resumentelegráfico
delosestudiosqueenel tiempohabladesarrolladoo contratadola mencionadadireccióngeneral~:
elindicadormásamano,amijuicio,dela baseideológico-economicistaquesubyaceríafinalmente
en el modelodeTVV porel que(apartirdeella) parecehaberseoptado. Hastala fechacuando
menos:puesAmadeuFabregatno habríapuestoen pie sinosumero“reajusteal presente”desde
las primerasemisionesregularesdeoctubre del 89.
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Podemosrecogerno en vano, fielesa lacronología,los 6 estudiosbásicosde desarrollodel

proyectodadosaconocerpor laex-directorageneralen el debatede referencia:

- Estudiodel mercadopublicitariopotencialen la ComunidadValenciana(1984).

- “Anteproyectode los ServiciosInformativos” (organigramaimplicadoincluido),
realizadoporel periodistaJoanAlvarez,exdirectorgeneralde RelacionesInformativasde
la Generalitaty en la actualidaddirectorde la FilmotecaValenciana.No se aplicó en La
práctica.

- Estudiosociológicode “La programacióntelevisivaen el Estadoespañol”(con
especialhincapiéen los No Informativos,y centradosmásenconcreto en laprogramación
deTV3), segúnencargoefectuadoal sociólogoJ.VicentMarqués.

- “Alternativasde políticacomercialde TVV”, realizadoporel gabineteIPE.

- Publicacióndel volumen “La infonnació a la ComunitatValenciana”.

- “Planificaciónde seleccióny contrataciónde personal”,estudioencargadoa la
consultoraTelecastingy con el queLliberós preveía contar,precisamenteen marzode
1988,paracuandoestabaprevistaa su vez laeleccióndel Consejode Administración.

Esdecir,estudiostodosellosderivadosde laponenciapresentadaporla propiaG’. Lliberós,
juntocon A-J. Sarriá,al 1 Congrtsd’EconomiaValenciana(diciembre 1984),valedoraenúltima
instanciadel verdadero“estudioinicial” redactadoporTelling(deplanificacióndelTercerCanal
de TV Valenciana).Y la fecha,diciembre84, tiene su importancia: estoes,la mediadocenade
estudiosseñaladosmásarribaseríanmerosestudioscomplementarioso desimpledesarrollodeuna
ideaconcretasobrela “TVV posible” nacidaal calordel estadodel debatesobrelos mediosen
1983-1984. Años clave, como vimos, tanto en la implantación de los primeroscanales
autonómicospor la vía de los hechosconsumados(ETB, TV3) y de su inmediata regulación
mediantelaLey del TercerCanal(que propicióa su vez la creación de RTVV enjulio del 84),
cuanto-yes lo queimportasubrayarahora-delos primerosaldabonazosconresonanciasocialsobre
los efectosde lasnuevastecnologíasy enrelaciónconel medio televisivo-al hilo dela polémica
TV pública vs. privada, resuelta“finalmente” porel propio FelipeGonzáleza comienzosdel
mismoaño84.

Es cierto,contodo,queelestudiodeplanificación de Tellingdistinguíayaentonces(1984)
trestipos diferentesdesatélite(puntoapunto,paradistribucióny deradiodifusióndirectao SRD),
afirmándosedelos últimosqueseríanutilizados“enun cortopíazoparala retransmisióndeseñalas
directamenteal público”. Peroelhechodequelaconsultorade ingenieríahablaseenpuridad“de
radiodifusión”(y nodeteledifusión)a laparquecontemplandocomorealidadesestancasy no “co-
nexionables”-parael serviciotelevisivo-lastecnologíasdelsatélitey delcable(frente alo quecon
el tiempo desmentiríancienos videos comunitariosy la experienciafrustradade Canal 10),
propiciabaun entendimientoeconomicistadel asunto -“los enormes costesde fabricaciónde
los equiposorbitalesdelos lanzadoreshandeterminadoel carácterestatalo interestataldesupuesta
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en órbita”, se ejemplificaba-y abonabala ideafinalmentesubrayada(en su ponencia) porel
tándemLliberós-San-iá:“AlPais Valencianole llegarán,a lo largo de lospróximosquinceaños
-comomínimo-la señalde TV procedentededos (a lo sumotres, si Luxemburgo cedierasus
derechosaalgunacompañíamultinacional)satélitesderadiodifusióndirecta.Estasseríanlasúnicos
emisionesde esaprocedenciaque podrían ser recibidas directamentepor el público”... (los
subrayadossonmíos). La pujanzadel sectorprivado,desdeentonces,con un referentecontextual
máseuropeoque para-estatal(Canal 10 fue tan sólo el primer aldabonazoen España),junto al
replanteamiento del asunto tras el ingreso en la CE por el ministerio de Transportes y
Comunicaciones(en especialdel proyectodesatéliteespañolinicialmentedesechado,no en vano
en relacióncon las deficienciasde infraestructuraconvencionala lahoradeafrontarel calendario
de la ley deTV Privada),cnn-eotrosaspectossopesadosmásatrás,refuerzanlo hoy queparecesin
dudaun notable“errordeprospectivainicial”, asícomoelcarácterfundamentalde la incidencia
de la tecnologíaimplicadaen un plazo-al parecer- muchomásapremianteque el largo plazo-

“compásde espera”másdeseadoquebienestudiadoporTelling y aceptadoa piesjuntillas, en
un principio al menos,por la yaentoncesdirectora generalde Mediosde la Generalitat(170)•

No es extraño,en tal sentido,queA-J. Sarriáremarcasela fecha de suaportacióna “La
informacióalaComunitatValenciana”-libro editadoen 1987- comoposicionamientopersonal
remitidoaenerode 1986. Eimportaresaltarloporqueparecealudirconello a laposturarealmente
mantenida(comooficiosamente“ajustada”frentealaoficialmente“conveniente”)porel equipo
de la DGMCS.Allí, entreotrascosas,se afirmaporSarriáque “unacombinacióde l’aplicació
de lestecnologiesdelsatél.lit i del cable”cabíaentenderla,ya antesdeldecretodelasparabólicas,
como “essencial”y que “esdónaperquéunaxarxalocal percablepotdistribuirperaquestmitj~
la totalitatdeprogramesquearribenvia sat~l.1it...” Al cabo,y en tanto que RTVV esproyecto
empresarialde la Generalitat(proyectode iniciativa pública,política)Sarriáveníaa reconocerde
modoexplícitoque“si éscertquela situacióactualdelnostrepaísés,entota lamagnitud,heretada,
tambéhoésqueles forcespolitiqueshegemóniquesal PaísValenciái alconjuntdel‘EstatEspanycil
no handefinit un projectesuficientmentdescentralitzador...enelsectordelatelecomunicació”,de
maneraque“pot serquelaperspectivaestatalil.lumine molt, peródesdelPaís ValenciA noméses
pot sentir inquietud davantel fet de veure conjugadesla inexistentautonomiai llibertat de
comunicacionsinternes,l’infradesenvolupamentdela telecomunicacióala ComunitatAutónoma
lesexpectativesoscuresi escassesqueencaras’entreveuenperalaprojecció,aportaciói preséncia

espanyolesenel contextinternacionalde lacomunicacióAudio-visual”.Entrelineas,perolascosas
(enparticularlasdiferentesversionesoficialesy oficiosasdelapropiaDGMCS de la Generalitat)
quedabanclaras.

La gran cuestión(sustantiva,que no formal) que el proyecto de RTVV sigue teniendo
pendiente,en consecuencia,seríaretomarde cercay cuantoanteseldebatetecnológico.Si esque
setratadeverdad(política,antetodo)denodilapidarotros“futuros” ligadosalproyectoy todavía
“posibles” (puesquesu“presente”inmediatono parecellegar en el momentomás halagileño).
Si RTVV conla LOT “nadatiene que ver.., salvo por laasignacióntécnicade frecuencias”,lo
que no escierto,esoquerríadecirqueestaríamosanteunaideadeTVV comoTV-éter,comoTV
“clásica” en términos tecnológicos(rozandopor tanto la simpleobsolescencia,a pocoque se
entiendala tecnologíacomo“arma de concurrencia”en su gestión).PuesunaTVV queno sepa
“ganarel futuro” y entroncarconlas previsiblesRedesde ServiciosIntegradosque seven venir



260

(pesea su retrasoconarregloalo previsto),unaTVV incapazdeprevery programarporadelantado
el uso multimedia de su infraestructura,está, másque probablemente,condenadaal fracaso
inclusocomoproyectoempresarialsin más (y a compartirla crisisque,pormotivostecnológicos
entreotros, atraviesala prensa escrita). Un riesgoen no poca medida ligado a la propia
indefinición socialistaal respecto,queel trabajodel equipoLliberós no habría explicitadocon
suficiencia,pudiendoserla incómoda factura quepasaseahorala ausenciade un debatesocialy
político a fondoenrelaciónconRTVV. Puesa tal limitación, teóricay presunta,sesumaba,desde
un principio, algunaqueotramásobjetiva(opráctica):entreellasla negativamanifestadapor el
TribunalConstitucionalareconocerlaTV-cablecomocompetenciade la GeneralitatValenciana.
Y en esto, si es que tal contingenciaestabaprevista(comosin dudalo estaba),en el mejorde
los casosindica el hurtotecnocráticodeldebatesobrelas posibilidadesdelcableenrelación con
la TVV... Porquetal indefiniciónhabráconllevadoun “costesocial”ya irreversible:lapérdidade
tiempo (precisoy precioso)parahaberfavorecido,a partir de tal debate,iniciativasmunicipales
más rápidasy acordescon la TV local no entendidasólo comonegocio(quees como,alegaly
finalmente,ha cuajado,en ocasionestan paradigmáticamentecomo en Tele-Elx). Y ni ‘el
previsibledesgasteen elgobiernoni laevidenteescaladacompetitivaqueconilevaelcalendariode
integracióneuropea,ni el refuerzoen el control(centralista)del desarrollode RDSI quesuponeLa
LOT, ayudanaentendersemejante“parón”...

Las declaracionesal respectode JavierNadal,directorgeneralde Telecomunicaciones,ya
fueronporentoncesy no envanomásquecontundentes-frentea lasefectuadasen su díaporMaña
G’-Lliberós. De unaparte,quedabaclarodesde1987que:

“Ya hayunalegislaciónespecíficaqueserefierealatelevisión,enestemomento
estáel EstatutodeRadiotelevisión,la leydeterceroscanalesy anunciadaunadelatelevisión
privada.Pero,aunquesonreglamentacionesindependientes,lo queesciertoesquecadauna
deellastendráqueleerseconjuntamenteconla LOT en todo lo referenteatelecomunicacio-
nes.Por lo tanto,evidentementeno sepuededecirqueestaley no tienenadaqueverconla
televisión’’ (171)

InteresaretenerdelaLOT, conarregloaello,el convencimientodela CTNE-quetambiénse
daen laEuropadelosdoce-dequelasredesdebandaestrechaevolucionanhaciala RedDigital de
Servicios Integrados(RDSI). Así lo recogíaya el equiporedactordel borradorde la Ley de
Ordenaciónde las Comunicaciones(LOC): sepretendía“la creacióndel Servicio de la Red
NacionaldeTelecomunicaciones(RNT) propuestocomoun procesodecoordinación,planificación
conjuntay progresivaintegraciónde las redesexistentes(CTNE, la entoncesde RTVE y actual
Retevisióny DG. de Correosy Telecomunicación)quesirvade soportealos serviciospúblicosde
telecomunicacionesy nos sirve enla perspectivade la RedDigital de ServiciosIntegrados(...) que
vienecondicionadapor la aplicaciónpaulatinade las fibrasópticasenel desarrolloy construcción
de lasredesde bandaancha”(Borradorde 15-febrero-85>.Y si bien secuestionaahorasu realidad
en la décadareciéncomenzada,económicay técnicamente,dichocaminoparecefactiblerecorrerlo
a partirde la redtelefónica(de bandaestrecha)y no deotrasredes<172)~

Yaparaentoncesquedabaclaro lo quecon relaciónaeseretocaberetenery quesubrayade
hechoel propiopreámbulode laLOT (ley 3 1/87 de 18 de diciembre):
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“La Ley, ala vezquetratade atenderlos problemasdelpresente,tiendeasentarlas
basesparael futuro (:::) Paraello seconfigurala prestaciónde “Serviciosde telecomuni-
cación” en un marco abierto a la libre concurrenciay a la incorporaciónde nuevos
servicios

La LOT, así, al tiempoqueregulaexplícitamentela gestióny explotaciónde las ondasen
materiade radiodifusión,tomandoel Estado(centraly autonómico,segúnrepartocompetencialen
cadacaso)la iniciativa de controlartécnicamenteel espacioradioeléctrico,señalala prestación
(directaoindirecta)delosserviciosfinalesenrégimendemonopolio(afectandoatelefoníaurbana,
interurbanaeinternacional;telegrama;télex, telefax;video-texy videoteléfono),al tiempoquelos
servicios de valor añadido (teletex incluido, telecompra,reservasde billetes u operaciones
bancarias,accesoainformacionesalmacenadaso bancosdedatos,seanbursátiles,meteorológicos,
etc) podránrealizarsebajo “régimende libre concurrencia”.

En serviciosde difusión,sin embargo,dicha liberalizaciónparececlaraen relaciónconlos
satélitesde comunicaciones-de la recepciónprivadade susseñales,cuandomenos-en virtud del
DerechoInternacional(conformeal artículo 8 de la ley en cuestión,manteniendolo reguladoen
materiadeantenasy disposiciónadicionalgay R.D. 1201/86).Sibien noasí,en consecuenciaypor
ahora,enrelacióncon la emisiónporsatélitedesdeterritorioespañol-lo quehabrádemodificarse
de inmediato,antelas previsionesdel proyectoHispasat-,ni tampocoen relacióncon los vídeos
comunitarios(artículos9.2 y 25.3),puesquedaclara -también“por ahora”- la “competencia
exclusiva(...) de acuerdoconel artIculo 149.1.21de la Constitución” que correspondeal Estado
(central)en lo relativoa “cualquiercomunicaciónmediantecablesy radiocomunicación”(articulo
1 de la LOT).

De maneraquesi “la televisióntendrásiemprelaconsideraciónde serviciode difusióny en
ningúncasopodráprestarsecomoservicio final o de valor añadido” (seaporcable,satéliteo por
éter), la mismaLOT dejaclaroen todocaso-aunporpasiva-que “Sin perjuicio de lo previstoen
la presenteLey, el régimenjurídico de la Televisiónse regularápor su legislaciónespecífica”
(artículo25.2,el subrayadoesmío). Es decir, la liberalizaciónvale parala TV convencional(con
la “gestiónindirecta” ya admitidapor la LTVP); valeparala recepciónpor satélite,perono para
suemisióndesdeterritorioespañol,y parecevalerparaciertosvídeoscomunitarios(conarreglo,res-
pectivamente,al R.D. de antenasparabólicaso la propiaLOT); perono valepara la TV-cableo
simplementeparalasTV Localeshipotéticas,algoqueseatribuyelaAdministracióncentralenbase
al artículo 1 de la LOT y a RTVEpor la Ley del TercerCanal,ni tampocopara la emisión de TV
por satélitedesdeterritorio español,segúnla propia LOT. De donderesaltanlas opinionesya
recogidas-posterioresenel tiempo-deNadaly Barrionuevo:entantoqueadelantodelasintenciones
dequiensehareservado(Estatiocentral)lascompetenciasparaelloenel futuro.Un futuroquehabrá
deresolversede inmediato,no sóloenrelaciónalo audiovisualsinoaundelEstadocomotal, como
venimossosteniendo.

El borradorde la LOC (antecedentede laLOT), queliteralmenterecogíaya dichaatribución,
manifestaba¿noen vano?-en su Exposiciónde Motivos-queel caminohacialas RDSIpasaríapor
las fasespreviasde coordinación,planificaciónconjuntae integraciónparcial, y en cuantoa la
radiodifusiónsonoray la TV “como serviciosde telecomunicación”explicitaba-porlo que nos
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interesa-queelproyectoBarónno entrabaaregularni las normasbásicasdelrégimendeRadioy
TV referentesaproducción,contenidoo control,programacióno informaciónensi, ni -de subrayar
parael casovalencianoo’‘las facultadeseneldesarrolloy ejecuciónde estasnormasbásicasporparte
de lasComunidadesAutónomas,recogidasenel art. 149.1.27de laConstitucióny ensusrespectivos
Estatutosde Autonomía,en el contextoseñaladoen el puntoanterior” (borradorLOC, 15-2-85>.

Si pocopodíasorprenderla retirada,porentonces,de dicho borrador,anteel inminente
ingresoen la CE (con la directivasobrela “TV sin fronteras”en la cocina);y si tampocopodía
causarexcesivasorpresa,después-trasel refuerzocompetencialdesdeunaperspectivacentralista
que en paralelosupondrála LOT parael control (centralista)que se deseaestablecersobrelos
desarrollosderedesde bandaancha(porfibraópticaantetodo)convistasal año2000-,lainmediata
anulaciónporelTribunalConstitucionaldeltérmino“cable” incluidoenel articuladode la ley dc
creacióndeRTVV; nadasorprendentesería,ahora,trasel “adelantoenel tiempo” quecabeesperar
del tirón inversoren infraestructurasdetelecomunicaciónqueseapreciade la manode la CE, que
lascosascambiaranmása cortoplazo(tambiénenTV) delo quehacetansólodosañossepresumia.
Pormásqueni AmadeuFabregat,actualdirectorgeneralde RTVV, ni los mediosdecomunicación
valencianosparezcanreparar-explícitamenteal menos-en ello.

Contodo,esdereseñarqueG Lliberós“rectificó” a tiempo,omejorcabríadecir: finalmente
jugóla baza“a lamadrileña”, y enpartesuyapareceserlapropulsióndel proyectoVALENCL~
TELECOM, cuyoestudiodeviabilidadseacometeríatrasel acuerdoal efecto alcanzadoen abril
de 1988entreConselíde laGeneralitaty ConseilMetropolitá de l’Hoi-ta, con lapresenciaportanto
delAyuntamientodeValencia.El repartoderesponsabilidadesquedaba,desdeentonces,prefijado:
la Generalitatseencargaríade facilitar la inversiónen infraestructuraasícomode coordinarlo
relativoa las telecomunicaciones,y el ConselíMetropolitáde l’Horta de optimizarel aprovecha-
mientorecreativo,turísticoy comercialde latorrey suentorno(173)•Pensadaenprincipio,yaafinales
delmismoaño1988,comosímboloemblemáticodela “ciudadde lasciencias”queelConselíprevé
levantaren Valenciao alrededoresy comouno de los hitos urbanosde la ComunidadAutónoma
comotal, el mencionadoestudiodeviabilidaddel “pirulí” valenciano-comoprontolo calificó la
prensa-corrióa cargo,también,de laconsultoraTelling.Ratificandosuviabilidadeconómica,dicho
estudioincluyóunaextensaencuestaentrelos potencialesusuariosy clientesdelatorre:Telefónica,
HidroEléctrica,IBM, fuerzasde seguridaddel Estado,lapropiaRTVV, etc; y junto alaexcelente
acogidaentredichosusuarios(peseaqueelprecioderepercusiónsefijabaparaellosentrelas 20.000
y las 105.000pesetaselmetrocuadrado)cabecontar,especialmentetrasaprobarsela reformade los
fondosestructuraleseuropeos,ladel propioministro delramo,JoséBarrionuevo.

Encuantoa laobrapública,el estudiodeTelling habríabarajadotresopcionesbásicas,dos
deellasligadasauna”solucióntorre” tipopirulideTorrespaila(cono sininstalacionestecnológicas
en subase);frentea unatercerade “torre-edificio” tipo EmpireStateBuilding, la máscostosaen
obracivil perola másrentablealargoplazo(secontempladesdeun horizontea25 años)en función
de laprevisiónde necesidadesde suspotencialesusuarios(y co-amortizadores),quea priori sería
la que cuentacon mayoresopciones,si bien rebajándosela altura inicial previstaa una altura
aproximadaperosuperiora los 200 metros.Laprensavalencianapublicaba,precisamenteen fecha
tansignificadacomooctubredel 89 (en quenaceRTVV), el gráficoque seadjunta,ilustrativoen
ciertamedidade las recomendacionesde Tellingsobrelasoluciónconsideradamásidónea,quecon
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un presupuestoorientativo“entre 4.000 y 4.500 millones” (incluyendocostesde adquisicióny
urbanizaciónde los terrenos,edificaciónde la torre, aparcamientossubterráneosy trabajosde
estudio,proyeccióny dirección),implicaría“unatorreconstituidaporunfustede seccióntriangular
y unelementoedificioparalelo,enla queseencuentranlas zonastécnicasy deservicio,y sobrelas
queseapoyancuatroplataformasy el mástil soportede sistemasradiantes”.Dispondría,igualmen-
te, de una salade convencionesen su edificio base,con un gran aparcamientosubterráneoy
restaurantepanorámicoelevadoentrelasoficinasy las plataformastécnicasdel fuste:

TORRE
VALEUCIA-TELECOM

Concebidacomoun proyectoclave“dentrodel ámbitode lapolíticadedifusióntecnológica
de laGeneralitat”,asicomoconectadaalrestodeinfraestructuradin (comoelparquetecnológico,
laciudaddelas cienciasy lapropiaRTVY) en unaciudadqueconellaveríareforzadasucondición
comotal capitalrealmenteautonómica,la torredelValencia-Telecomse empezaríaaconstruiren
1991 y seacabaríaen 1993,en quecomenzarlaaalbergartantoserviciosderadioenlacefijos y para
unidadesmóviles-deradioy TV- asicomode antenasparadifundirla señalde dichosmedios,cuanto
en relación con serviciosmóviles terrestres,los futuros serviciosde telemediday telemandoa
impulsaratravésdel programaIRTA, etc.

1-~

M~
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No es indicio menoren todo caso, en cuanto a eventualessinergiasentre la torre de
telecomunicacionesy lapropiaRTVV, quetal proyectoviesela luz de lamanodeJaumeSendra-

relevodeM G~ Lliberósal frentede laDGMCS- peroconA-J. SarriácomoelJefede servicioclave
que otorgacontinuidad,y perspectivade “globalidad”, al impulsoinicial de ambasiniciativas
públicas.Como suya, de María G’-Lliberós, fue la propuestapara que Radio Autonomía
Valenciana(RAV) utilizase“como corresponsalíaslas emisorasmunicipalessin licencia” por
entonces<¡74), hastalarecienteremodelaciónde lasondaslocalesenlaprimavera/veranode 1990...
Reaccióna tiempo ciertamenteelogiable,tras el revés personalsufrido por G-Lliberós al no
contarseconellaparaproseguircon el proyectoRTVV que apadrinódesdeun principio contra
viento y marca. Y que, apartede ratificar el “olvido tecnológico”comomásficticio (jacobino)
que real, tuvo en todo casolavirtud (social)deobligar-ante la urgenciadelEstadoporatarde
inmediatoel tema“redes”-aunaactuaciónde urgenciapor partede laGeneralitatqueprontojugó
sus bazasal respecto.De ahí su respaldoal ValenciaTelecomen lo relacióncon los Servicios
“finales” liberalizadosporla LOT. Serviciosa los que seliga, asu vezel programaIRTA (desde
AdministraciónPública)...,y la constituciónposteriora iniciativa tambiénde laGeneralitatde la
sociedadmixta de Gestiónde SistemasAvanzadosTISSAT (con Telefónicay el grupoprivado
Drac).

Todo lo anterior,traducidoalcampocroncretode lo audiovisualenquehabríade operarel
proyectode RTVV, podría avalar una “evaluación integral”. Y ésta, si de modo más
participativo. quizá la impresiónpersonalde queimportamásganarla “batalladel tiempo” no
tantopensandotal proyectocomoconstreñidoalapolémica-yacerrada,dehecho-entreTVpública
vs. privada(TV convencionales)cuantocomo proyectoabierto, para su supervivencia,a la
redefiniciónde talmodelocoexistencialdeTV enelmarcomásdinámicoy no menosliberalizado
de las tecnologíasdelaudiovisual(convencionalesvs.nuevas).La referenciadominante,en tanto
queTI/pública,yano seríasóloRetevisiónoRTVE-ni tan siquiera TV3<esto esTVconvencional,>,
sino tambiénla CTNEy ¡apolítica globalde telecomunicaciones.El retono seríasólo encontrar
acomodoy posicionamientourgenteen elmodelocoexistencialde TV convencional(prestando
atenciónadicionala lasTV’s privadas>,sinotambiény cuantoantesa los desarrollosyapresentes
o previsiblesde la teledifusióndirectaporsatélite y el cable.Y ello, desde un puntode vista
institucional,religa las decisionespertinentesno sólo al marco del EstadoAutonómicoy su
hipotéticaevolución sino también a lasposibilidadesqueabrela integraciónenla CE(enespecial
trasla reformade los fondosestructurales,y víaFEDER,enfunciónde programasconcretoscomo
el Star>.Ello entantoqueproyectocon un presentecomprometidoy un futuro aúnpordefinir. Un
futuro quenoporcasualidadremiteen ténninos de factibilidad inmediata,al renovadomarco de
competitividad -europeo y no sólo español-conquese enfrentael audiovisualvalencianotras
cruzarla fronterade 1990,y competitividadsobrecuyadimensióntecnológicano cabeescamotear
las debilidadesde partida.

TVV no en vano, en tanto queinfraestructuratecnológica,arrancade un acuerdo
explícitoalcanzadotardíamente,bajoel impulsofinal quehacecoincidirla “luz verde”generalpara
ciertastelevisionesautonómicascomoCanal9 (traslapreviade laLTVP) y la gestiónpostrerade
MaríaG1-Lliberósal frentede la DGMCS. Dicho acuerdo,el ya referidodel 88 entreRTVE y la
Generalitat,permitiráapartirdeentoncesel usoconjuntode la red (entoncesde RTVE y ahorade
Retevisión).Y seráciertamenteun acuerdoen que primará la racionalidadeconómica(a medio
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plazo)sobrelas apreciacionesdeíndolepolítica(delcortoplazo);en elqueprimaráasuvezelpunto
devistasocialy aunmedioambiental,porel hechode no verseobligadosaduplicar-adiferenciadel
casocatalán,sin ir más lejos-unaredbásicaqueahoratansólo se tratademejorar,paramaximizar
la extensiónterritorial de la señal;peroenel que “lo tecnológico”seheredaba-y compartía-sin
grandesventajasdecaraal futuro..,demostrando,depaso,quelaposturadel“retrasocomoventaja”
siempreesdiscutible:porquetiene suscostes,y no cabeobviarlos.

El mismo A.J. SarriA, en sucontribuciónpersonala “La informació a la Comunitat
Valenciana”,describíaun panoramasignificativoa esterespectoqueresumíaen unaconstatación
básica:“En el casdelPaísValenciAladotacióeninfraestructuresde telecomunicacióésinsuficient
en l’actualitat.Especialmentenelmitjá televisió”.El mismoautorseñalabalaszcd~báskaa que,
sin mayoresdemorasenel tiempo,seríanconsecuentesparalasuperaciónde tal insuficienciay ello
de acuerdocon unaestrategiapolítica y económica<suficientementedescentralizadora>tendente
aconfigurar “televisionslocalsporcable,televisionsregionalsi estatalsporonesi televisiópor
satél.lit (...) com un sistemade comunicaciócomplex,plural i basaten l’intercanvi”. Las redes
básicasparaSarriA serían:

“a) Xarxesqueabastentol el territori de laComunitatAutónoma:una ambcapacitatpor
transmetrediversosprogrames.

El mitja de transmissió:les ones; i les infrastructures:les d’una xarxad’emissors
reemissorsterrestres,dotatsdetota lacapacitatde canalsd’emissiáde programesdiferents
admissiblesporl’espectrede frequénciesque,proporcionalment,segonslapoblació,corres-
pon a la ComunitatAutónomaentrel’atribUit a l’Estat Espanyolinternacionalmentpor a
aquestús, tant en VHF comoen UHF.

b) Xarxesde coberturacomarcalo local: les quepuguensorgirsenseprovocardistorsions
greusen císsectorsvinculats.El segoncampd’aplicacióde la telecomunicació,en elnostre
casdeissistemesdetelevisióelconstitueixenlesTV localso comarcalsi insistec:públiques
o privades,comercials,deserveiso mixtes; aquestano ¿slaquestióara.En aquestcascís
mitjansadientsquepermetenunaviabilitat técnicasónambdós:les onesi el cable” (liS)

La mdsz¡aui.utilizada por RTVE en exclusivahastala recienteconstituciónde
RETEVISION(dandopieaun usocompartidotantoportelevisionespúblicascomoprivadas),sería
labaseen territoriovalencianodeesaprimeraredplanteadaporSarriá,trasel mencionadoacuerdo
defebrerodel 88.Perono sólo setratadeunared “terrena”(con cuantaslimitacionesello implica
caraal futuro), sino que, ante todo, se soportaen un espacioradioeléctrico(las ondas)cuya
saturaciónprogresivaparausosconvencionalesdeTV lehacentodavíamáslejanoparala “bondad
infraestructural”queexigirán los nuevosserviciosque dejanentreverse.Más aún: ya antesde
concedidaaRTVV la licenciadeemisiónpreceptivaporelGobierno,dicharederaunainfraestruc-
turaa “optimizar” parala transmisiónporondas...

Noadaptadadesdeun principioa laconfiguraciónautonómicadel Estado,yaquelazona
VII de la red (al mododelrepartimientomilitar previo)cubretambiénMurcia-algoqueentraríaen
víasde solucióntrasel acuerdoGeneralitatiDiputacionesparacoordinaciónde las infraestructuras



266

civiles-, laexistenciade “zonasde sombra”(antetodo enel canalUHF, porel queemiteCanal9)
y la coberturadeficientedeotras,obligabay obligatodavíaa “inversionesdemejora” quehubiese
sidodeseableacometerbastanteantesdelafirmadelacuerdoque,porfin, dió luzverdea ladotación
presupuestariasubsiguiente...Los acuerdosdel 86 entreGeneralitaty RTVE (paraerradicarlas
sombrasdelUHF enlascomarcasdel nortedeCastellón)y con lasDiputaciones(ampliarel número
de reemisores),eranpasosnecesariosperoinsuficientes.

Enrelaciónconla mismared,laestructura“heredada”eraalavezescasamentehomogénea
entrelos centrosemisoresexistentesenTorrent,Aitanay Benicássimy los reemisores(y enlaces)
de ellosdependientes.El estudiodeplanificaciónoriginal de Telling ya lo constataba:

CENTRO EMISOR Canal N2 reem¡sores

d’emissió dependientes
vw~ 314F

-Torrent 5 22 1 2
-Aitana 3 32 35(40) 16
-Benicássim 7 59 6 6

El carácterneurálgicodelCentroEmisorubicadoenla SierraalicantinadeAitana,que era
al tiempoel que conectacon Murcia (dentrode la Zona VII) y con Madrid, quedabapatente:es
todavíaen efecto, el núcleoque “alimenta de señalprimariala mayoría de los reemisoresque
difundenlaprogramacióntelevisivaenlaComunidadValenciana,inclusoalascomarcascompren-
didasen laprovinciadeValencia(el emisordeTorrentedaserviciotansólo aláreameropolitana
de Valenciacapitaly sirvedeenlaceentrelos otrosdos)y a algunasdeCastellón”...

Secomprenden,por tanto,encuantoaregionalizaciónefectivade la red -con vistasal
reequilibrio/extensiónde la misma,inclusopensandohastaen su conexiónespecíficacon el Parque
TecnológicoquepretendeimpulsarlaGeneralidad-lasvirtualidadesimplícitasal “pirulí” delCPP
deBuijassot,auténticocorazónemisorde las señalesde Canal9 y queentraseen funcionamiento
en veranode 1989(Vid. gráficoanexo).Así comono sonmenoreslas virtualidades,si biendesde
unaperspectivamásampliay sin limitarse a los usostelevisivosde aquél,ligadasal proyecto
VALENCIA TELECOM. Bastepensarqueentrelos potencialesusuariosde estaúltima “torre
multiuso”, en efecto, figuran TVV y TVE, Telefónica,ProtecciónCivil, emisorasde radio,
radiotaxis,ambulancias“y cualquierotraempresao servicioquepreciseinterconexionesporondas
de radio’’ <176)
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No cabeolvidar, de otra parte,que ACPV promovióuna infraestructurade reemisores
(mínimaperoeficaz>paralarecepciónenterritoriovalencianode laseñaldeTV3,cuyaduplicidad
con lapreviamenteexistentede Retevisión-por instalada“al margen”-esmanifiesta,peroqueen
todocasorefuerzalaestablecidaen territoriovalencianoen comarcasclave.
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En lo referentea lasredes comarcales o localespropuestasporSarriAeraunhecho,yaantes
de empezara emitir Canal9 y mientrasalgunostodavíadiscutensi galgoso podencos,que“está
fent-se semiclandestinament”en palabrasdel mismoautor: “Hom sapque determinadaciutatés
mig cablejada;hom diu ques’haconstituYt certasocietatper a l’explotació,al suddel país,d’una
xarxalocalpercableperaturistes;hom sospitaque la CampanyaTelefónicavaa tenirla claude
l’explotaciód’aqueixosserveisi en fi, s’intueixenmoltes cosesencaraque, de moment,una llei
estatal,ladeistercerscanais,hareservaten exclussivaa RTVE l’emissiói retransmissiódesenyais
atravésdecable...”La LOT havenidocon el tiempoaconfirmarlo sospechadoporSarriásobre
determinadasexclusivasen favor de Telefónica,de igual modoqueel Estatutode Retevisiónha
modificadola titularidad-perono tanto la infraestructurarealmenteexistente-de la red terrenade
TV. peroni aquéllani éste,ni tampocolaLey deTV Privada(LTVP), dejanclaroquépasarácon
las TV locales:tansóloexisteel anunciode supróximaregulaciónporelministeriodeTransportes
y Comunicaciones,y de su contenidotan sólose conocelo filtrado a travésdel diario “El Sol” en
mayode 1990.

El problemabásico,decaraa esefuturotecnológicoprevistoen tomode las Redesde
ServiciosIntegrados(RDSD soportadastecnológicamenteporun cableadodefibra óptica,esporel
momentoquepocopuedehacerseen tal direccióndesdelaGeneralitaty/odesdeRTVV (ni siquiera
contandocon las nuevasposibilidadesabiertastrasla reformadelos fondosestructuraleseuropeos
paraconfinanciarciertas iniciativas al respecto)mientrasno varíe la concepcióna todasluces
centralistaquesubyacealcontrolde dichofuturoporpartedelaAdministracióncentral.Concepción
que subyacetanto a la LOT y a la ley de TercerosCanalescomo,másen concreto,al recursode
inconstitucionalidadplanteadofrenteal término“cable” introducidodesdeun principioporla ley
decreacióndeRTVV.. Y quesin embargo,alavistadelanuevaEuropaaudiovisualqueseadivina,
podríavariarenunfuturono tanlejano,comodejaentreverelpropioanunciopararegularlaTV local
enEspaña.Los crecientescontactosconTelefónica,derivadosde lapuestaenmarchadelprograma
IRlA, permitirían a priori -por lo que haceal reto de infraestructurasde telecomunicación
implicado-unaciertaesperanza:perosóloapriori, comosematizaráen sumomentoen elCapítulo
III. Seráentoncesqueretomemosel asuntoconeldetenimientodebidoala complejidadquehace
al caso.
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NOTAS. CapítuloLI.
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(clavedela transiciónsinruptura).InvestigacionesinicialmentefomentadasporJosé Vidal-Beneyto
así lo corroboran:vid, a esterespecto,porejemplo,“El Paíso la referenciadominante”,de G.
Imberty J.V. Beneyto(coordsj,Mitre, Barcelona,1986.

(7) EnriqueGómez-Reino:“Legislaciónbásicade Derechode la Información”.Tecnos,Madrid,
1985,pp. 241 y ss.

(8) Antonio López: “Modelo de TV para un nuevoEstado”, art, en revistaALFOZ n2 11,
monografíasobre“Autonomíasy descentralizacióndeRTV”. Edit. CIDUR, patrocinioComuni-
dadAutónomade Madrid, diciembre1984,pp. 36-37.

(9) En el mismoeditorialde referenciasobrela sucesiónCalviño-Miró sepudoleerya: “Los que
apoyanaCalviño,quelos hahabido,e inclusolosquehandeploradosupresenciaal frentedeRTVE
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Elcasoesquealmes,aresultasde laprimeracomparecenciaparlamentariadeMiró, sehablaba
de20.000millonesdedeudasenRTVE mientrasmantenía16.000a plazofijo endosbancosy el PDP
hacíasuya la sugerenciaauditora (“durante la etapaCalviño”) presentándolocomo solicitud
urgenteal Tribunal de Cuentas.Yenmarzode 1987(bastantealejadoyael “personajeCalvino”
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de laescenapúblicay cuandoel compromisode GonzálezporpresentaraCorteselproyectode ley
de TV Privadaerafu-me),las críticasserecrudecíananteel rechazode las Cuentas1985de RTVE
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lidadesEuropeas”,ponenciapresentadaen las Jornadasde Estudiosobrelas Radiotelevisionesen
el EspacioEuropeo.Valencia,mayo 1990,p. 13.

(15)InmaTubella:“Televisiónregional.Confusiónde un té~ino”,ponenciayacit., enlasmismas
JornadasdeValencia,mayo 1990,p. 7.

(16>GiuseppeRicheri: “La descentralizaciónde la TV enEuropa”.Conferenciaen las Jornadas
sobreTelevisionesAutonómicascelebradasen junio de 1984 en Madrid, y recogidapor el
Monográficosobre‘Descentralizaciónde RTV’ publicadoporla revistaALFOZ, n2 11, diciembre
1984,ComunidadAutónomade Madrid.

(17)PeterZimmermann:“Las TV regionalesen Europa”.Ponenciaen las mismasJornadasde
Valencia,mayo 1990.Vid., adicionalmente,cita n0 35, másadelante.

(18) 1. Tubella,pon. cit., p. 10.



271

(19) JesúsArilla: “Los retosde las RTV PúblicasRegionalesen la Europade las Regiones”
Jornadasde Valenciaya cit., mayo 1990,Pp. 14-15.

(20)CarmeloGaritaonaindíay otros, ponenciaya cit., Valencia,mayo 1990,p. 13.

(21) J. Villafañe, F. GarcíaSerrano:“La TelevisiónPública en las ComunidadesAutónomas”.

RevistaALFOZ, & 11, Madrid, diciembre1984,Pp.26 y ss.

(22) JuanAntonio Gisbert: Reflexionesintroductorias,en “ProgramacióEconómica:Teorta

evidénciaempírica”.GeneralitatValenciana,Conselleriad’Economiai Hisenda,Valencia,1987.

(23)LluisdeCarreras:“Fundamentosconstitucionales,estatutariosy legalesdelrégimendeTV en
elEstadoespañol”.PonenciaenlasJornadasyacit. deValencia,mayo1990.Hayquedecirque,más
que en la polémicasobreel caráctermáso menosbásicode tal bloquenormativo,de Carreras
(consejerodeTV3 en la actualidad)cabeatenderbuenapartedesussugerenciassobre“la situación
comparativa”en los distintosEstatutosde Autonomía.

(24)Puedeconsultarse,a esterespecto,el interesanteartículo deJoséGabrielde Mariscal: “La
legalidadvigentey el segundocanal vascode televisión(ETB-2)”. Revistade Administració,.i
Pública, n9 112. Enero-Abril 1987,pp.337y ss.

(25) La matizacióna que se aludemediantela existenciao no de la mencionadadisposición
transitoriarelativaal tercercanalestatalno seríacuestiónmenor,segúnno pocosautonomistas,aL
permitirdiferenciarel carácterobligatorioparael Estadode tal concesiónenaquellasCC.AA. en
cuyoEstatutosecontiene(Cataluña,Andalucía,Galicia,ComunidadValenciana,Madrid,Navarra
y Extremadura)respectodel carácterdiscrecional,segúnla Ley delTercerCanal,parael restode
CC.AA. No parecepor ello totalmenteexactala apreciacióndel profesorMartínez Sospedra,
cercanoanosotros,cuandosostieneque:“Con la solaexcepcióndelEstatutoVasco,los restantes
con ámbito de autonomíaplena contienenuna regulación (estatutariaen materia de RTV)
prácticamenteidéntica, tomadadel art. 16 del EstatutoCatalán,que en modo alguno agotala
competenciaposibleen términosconstitucionales(cf. arts.34 EstatutoGalicia, 16 Andalucía,37
ComunidadValenciana,31 Canarias)”.Vid: ManuelMartínezSospedra:“DerechoAutonómico
Valenciano”,GeneralitatValenciana,1984,p. 137.
(26) CORATEL: “Estudio previode la Federaciónde TercerosCanalesde Televisión”,junio,

1988.RecogidoporF. Monar,ob.cit., a partirdelejemplarfacilitadoporelPrincipadode Asturias.

(27> FernandoMonar, TesisDoctoralyacit., PP. 306-307.

(28) Alfons Llorens: “Un modelen contradiccióambla Constitució”.En Modelde TV i Mode!
d’Esrat, ACTA, Quadernsn~ 1, ya cit., p. 32.

(29) Vid. El País,24-10-1986.

(30) Vid. El País,19-11-1986.

(31>JordiSoléTuracriticaba,unosdíasantes,el argumentodelrechazoinicial delConsejode RTVE
(“el aumentode desconexionesregionalesen las dos cadenasdeTVE, que pudieraconstituirla
prácticaregionalizaciónde las mismas,desvirtuaríael carácterestatalqueles otorgaelestatutode
RTVE”), recordandoque la regionalizaciónno desvirtúaningún carácterestatalpuesello sería
comoafirmarqueelEstadosóloeselpodercentraly quelasCC.AA. no lo son,y añadía:“Estodeja
el terrenolibre paraqueTV-3 aparezcacomola únicatelevisiónpropiamentecatalana.Resulta,
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1021,de 6dejuniode1986,el “decretodelasparabólicas”en queCanal-lOseapoyóparasolicitar
la correspondienteautorizaciónadministrativapara la recepciónen territorio españolde sus
emisionespor satélite:

“La rápidaexpansiónde nuevasaplicacionestécnológicasen el campodelas telecomunica-
ciones-explicitabaeltextoavaladoporel ministroCaballero-y laconsiguienteaparicióndenuevos
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informacionestransmitidaspormediode satélitesde telecomunicaciones,comoesel casode la
televisión vía satélite,tantoparala recepciónindividual comocomunitaria”(BOE, 25-6-86).

Y repáreseque tal “actualizaciónnormativa” se efectuabadeconformidadcon lo establecido
porel RD 2704/1982,de 3 de septiembre(la fechaesasuvezde lo mássugerente),“modificado
porelRD 780/1986,de 11 de abril” (fechaquemásquesugerirsuponía,paraentonces,todauna
constataciónde política comunicacionalno tan improvisada).

(171) Vid.”5 Días”, 18 marzo87.

(172)Tal y no otraesla opciónquecontempladefinitivamentela LOT, comoexplícitamenterecoge
laDisposiciónAdicional 1A2 de la mismaya en vigor, y tal y comoel ministro Caballeroanunció
paramayor abundamientoen la presentaciónante la prensadel entoncesproyectode ley (por
ejemplo,El País,7-3-87).

(173) Vid Hoja del Lunesde Valencia(26-12-88,6-2-89,1-5-89,2-10-89y 26-2-90),asícomo
Levante(15-10-89 y 20-9-90).

(174)Vid. Levante,10-3-88.

(175)AJ. SarriA: “La televisióenla construcciódel capitalsocialdel PaísValenciA”. Art. enLa
informacióa laComunitatValenciana,ob. cit., Pp. 214-5.

(176) Vid. Las Provincias,13-4-88.
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Si lo que aquí se persiguees favorecer y operativizarun procesode cambio (social y
económico,no sólo audiovisual),mediantela adecuadaadaptacióndelas formasdeplanificación
queseestimanoportunasparaello(prejuzgandosunecesidadentérminosde unamayorracionalidad
decisoria),tal “adecuadaadaptación”,segúnentiendo,debieracontemplarunadobley previa(cori
arregloa lo sostenidoen el capítulo1) exigencia.Primero,que laplanificaciónde lacomunicación
carecede por sí de autopropósito:dependede programasconcretosy específicos,políticamente
definidos, sobrelos que ha de articularseaquélla.Y segundo,el uso intencionalde mediosde
informaciónparael desarrolloy transformaciónsocial,másalláde su abusomistificante,obligaal
investigadorindividual al compromisocrítico de identificar su posturaideológicarespectoalos
mediosy tambiénrespectoa los “modelosde sociedaden pugna”...Porambascuestionesaquíse
defenderáRTVV en tantoqueproyectopolítico,peroala parun modelode RTVV posible,hasta
cienopunto “diferencial”.

Y sedicehastacierropuntodiferencial, lo queimportaaclarar,porquesi RTVV entantoque
“modelo” (socialmenteposible)estádeentradapolíticamentecondicionadoy si todaplanificación
carecedeautopropósito(en tanto implica un futuro deseadopara dicho medio-público,no se
olvide- y, a la par, alguna“técnica” para alcanzarlo),cuanto podamosplantearal respectose
religará(en su posibilidadde “praxis social” efectiva)a la política decomunicaciónrealmente
asentadaen suámbito(actualyio potencialmente)operativo.Ambito, por tanto, no sólosectorial
sino tambiénterritorial.

En teoría-y así lo ha hecho ver MoragasSpá-toda política de comunicaciónequivalea
intervencióncorrectivade los poderespúblicos “pero no en contrade la libertadsino,justamente,
a favor de su ejercicio”: comoestrategiasde progreso,si desdegobiernosprogresistas,frente a
desequilibriosinformativosy culturalesquedeterminandesequilibriossociales.Poreso“política
de comunicaciónno quieredecir sustituciónde la participaciónni quieredecireliminaciónde la
iniciativa privada,ni asunciónde todoelpodercomunicativo(...), ni selimita, comoamenudose
haqueridocreerdesdeel liberalismo,alosserviciosdeinformaciónestrictamentepolíticos,sinoque
afectaatodos los terrenosde desarrollosocialy cultural: loscamposde la sanidad,la educación,la
terceraedad,laproblemáticarural, etc.” Y poresotalespolíticasson unanecesidad“en todoslos
ámbitosdondeseda,o seniega,la participacióndemocráticay la entidadcultural”, no sólo-como
el debateinternacionalrecientehapretendidohacercreer-unanecesidadexclusivade los paísesen
víasdedesarrollo,un derechoexclusivode losEstadosounanuevaexigenciade la expansiónde la
industriaelectrónica”de los Estadosmodernoso las multinacionales<tt

Por eso,en suma,política de comunicaciónsignifica tambiénplanificación: proteccióne
impulsodel sistemacomunicativoentendidocomoun bienpúblico,accióncoordinadadeesfuerzos
en el terrenode la informacióneconómicay social, respetoabsolutoa la libertad de expresión
(garantizandola de todos),supresiónde cualquiertipo de censuray de cualquierobstáculoparael
pluralismoefectivo.

Porqueal igual quesiempresecomunicaa nivel individual -inclusocuandouno calla-, en la
esferade lo políticohaysiempreunaciertapolíticadecomunicación:inclusocuandono seexplicita,
incluso cuandose ignoraque sin política cultural no haypolítica comunicacional(y viceversa),
inclusocuandosecreeque no se tiene-o asísequiere.
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Y ello importa, y mucho,en el casovalenciano:dondelo “diferencial” juegacon fuego
cruzadohastaese“cienopunto”al quealudimos.Porlasparticularesrelacionesintergubernamen-
tales(Conselíy Gobiernode la Nación)clavesen lo político(tambiénen lo político-comunicacio-
nal),perotambiénporrelacionesdeotrosignoy no menossignificativas:culturalesy sociolinguis-
ticas (inmigración reciente y alta receptividad turísticae indefinición de la política cultural
autóctona)junto a las másconocidasdecaráctereconómico(el “triángulo” históricode Perpiñá
sobreel pesode la economíavalencianaanivel estataly su históricopotencialexportador,frenteal
absentismotradicionalde suburguesíaen materiade información)y de mera“ecología” mass-
mediática(ausenciade un medio informativoque cubrala Comunidadcomotal en lo territorial.,
peculiaridaddel sistema“provincialista” de su prensaescrita,etc.)

Ental contexto,admitir y practicarlaplanificación-en esencia,en lo fundamental-escreer
posible(lo queduplicala apuestapreviade creer)unanuevasituación.Creerfactibleun “modelo,
apriori, imaginativo”de RTVV. Ello implicará,a su vez,clarificar no yací “futuro tendencial”
(lameraprolongacióndelpresente)sinoel “futurodeseado”-y si lasociedadvalencianaesplural,
y si RTVV se quierea su servicio,ello supondráadmitir la pluralidadde racionalidadesen su
definición-para,a partir de ahí, sopesarsu viabilidadpolítica y económica.

Laadecuaciónentreelfi¿turodeseado(adefinirpluralmentesegúnelprocesode Planificación
Estratégicaque se defiende) y el futuro tendencialque se intuye segúnel modelo dado (el
inicialmentedefendidopor el equipo Fabregat)seráclave paraesaRTVV “diferente” (y no
imposible).

Lapreguntaclavealrespecto,pormássimplistaqueparezca,essi laGeneralitat,y los órganos
de gobiernodeRTVV másespecíficamente,tienenclaroesefuturo deseado:ye! camino,portanto,
queestratégicamentepuedeacercarloa la realidad.

Lahipótesis,enestecasono essóloquepareceno habertal claridad,sinoqueenlas dudasque
hacenal caso (del sistemaaudiovisual,se entiende),confluyen tanto el economicismoque -
metodológicamente-marcadesdeel origenal proyectoTVV cuantola indefiniciónde esemismo
futuro (en los finesperseguidos)anivel estatal,comoherenciano soslayada(pordependenciaasu
vez)en estecasodel contextode políticacomunicacional.

Deahíla planificaciónestratégicaqueaquísedefiendey la perentoriedad,yadeentrada,de
explicitar -en lo personal-bajo qué presupuestos,en última instancia ideológicos(no en vano

creer” escuestióndeideas),seplanteapor mi parteun futuro deseado-y no otro.
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1. EL FUtUROQUE IMPORTA.

La décadade los 80 en Europa,conel avanceen susalboresdel neoliberalismode matriz
reaganianaal Oestey el desmoronamientoen suspostrimeríasdel “socialismosurreal”en el Este
(Polonia, Hungría, Checoslovaquia,RDA, Bulgaria, Rumania...) tras la llegadaen 1985 dc
Gorbachoval poderenla URSS,ha introducidoenla escenamundiallaperplejidadideológica:sin
necesidadde asumirlaúltima moda,renovadaversióndel“fin de las ideologías”(DanielBelí) en
términosdeuna supuestauniversalizacióndelliberalismoaescalaplanetaria(FrancisFukuyama),
lo históricamentealeccionadormás bien seríael agotamientode los modelossociopolíricos
dominantesque nacieron,en el Norte del planeta,trasla II GuerraMundial.

Perola incertidumbre,conceptoclaveenqueparecepoderresumirseel anteriordiagnóstico.,
se hainstaladoenlos másdiversoscampos,no sóloenel ideológico,deldevenirhumano.Demodo
que, bien mirado,la clave de partidade los 90 no suponetantoel fin de las ideologíassino la
incertidumbrecomoelprecioapagarporel abandono-másquesaludable-detantaortodoxiay tanto
dogmatismo(fanatismoincluso,en segúnqué latitudes)quecampabanpor laescenamundial.

Sin necesidaddeapuntalarsin mássemejantevisión “crítica” deldiscurrirhistórico,dicho
matiz importaporcuestionar,de entrada,el descréditoacualquierprecio-almodoposmodemista-
enquehacaídolÑn nocióndefuturo(enlo quesuponeunaperversiónmás,nítidamenteideológica,
porcierto).

Si la ciudaddeValenciaen concreto,-puesesdesdesulocalismoquehaechadoarodarTVV
en su bautizode ondas- tiene bienganadafamade cierto espíritu barroco,quizáporsu pasmosa
facilidadparapasardel blancoalnegroy viceversa-o, comoquiendice,capazdelmayordesastre
porimprevisióny dellogromásasombrosoporcasilo mismo-,laactualidad“barroca”de España
en generalno le va ala zaga.En unosmomentosenquelas decisionesde los agenteseconómicos
contemplannecesariamente,y de forma sistemática,el horizonte93 en la elaboraciónde sus
estrategias,a “los españolesen general”no pareceimportarlesgran cosael futuro: viven el
presente,y punto.Peroenunoy otrocaso,parecequetodostratandepilotarsusvidasmásconarreglo
al deseoque no alas realidades.De hecho,al asomamosala realidad“publicada” -aquéllasujeta
aopiniónde/desdey por/panlos mediosde información-,el contrastecontinúa:el discursooficial
reiterasu mensajedulcedelos JJ.OOy del V~ Centenario,en variopintamezclaconel menosdulce
de los efectosprevisiblesdel MercadoUnicodel 93. Mientrastanto,el discursoreal y cotidiano
hablade un optimismocasidesmedidoque sueletraducirseen un desmedidoconsumismo.

Desdela realidadpuedeque,comoaseguraLudolfo Paramio,ello seasíntomay efectodel
“diluvio neoconservador”de los 80: con todo un poso (cultural)de marcadainsolidaridad-sólo
quedaríala familiar- y suotracara:porun individualismodeclasemedialigadoal consumo,alas
rentas,másqueal trabajo.Desdeel deseo,conla “infantilización” queconlíevalaentronización
del presente,lo patenteesel descréditodel futuro que se observaen paralelo.Y sin necesidadde
paternalismos -si acaso,lo queimportaseríaposicionarseen contrade tal paternalismo-,el reto
escómoabrirel presente(enabsolutosatisfactorio)a“esemásacádel futuro” quelo supere:enlo
socialy en lo económico.En lo audiovisualasentadotambién.
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Al fin y al cabo,frenteala razón(cientificista),la tecnología(paramilitar),el progreso(lineal),
la ética rediviva del trabajo (disciplinaria), del consumo(inesencial)o de la competitividad
(darwiniana),y asíconun largoetcétera,lo cuestionablealrespecto-desdeunasanapasióny cultura
delpresente-no seríael “todo” indiscriminadodetal listadoaexorcizarsino,sin duda,cuantoqueda
entreparéntesis(en tantoquerostrosustantivopropuesto,desdeun presenteacrítico,como“único
presente”y “único futuro”... de la razón,la tecnología,el progreso,etc.)

Dehecho,porretornaral asuntocentraldelo (ideológico)implicado,las ideasdominantesen
la inauguracióndelos90sealejantantode laortodoxiacapitalista(al seguircontando,paraavanzar
frentea sus recesionesy desequilibrios,con la medicinade la intervención,antinomiaclaradel
“laissezfaire”) comodeldogmatismodelmarxismo-leninismoclásico(lanuevaNEPquedefiende
una“perestroika”quesereclamadelleninismohaextendidoenla URSSelcertificadodedefunción
de la economíaplanificada centralmente,proclamandoque no hay verdaderosocialismosin
economíademercado).

Españaengeneral,y susizquierdasenparticular,enesto,no sonningunaexcepción.Noesque.
sehayaadelantadoa la historia,sinoquesimplementesesintoniza-despuésde tantosaños-con un
presentefácil de rastreara nivel internacional.Repárese,si no, en la apuestaeuropeadesde el
“reformismo fuerte” defendidacon Ochetto(desdeabril del 89) por el PCI, su abandonodel.
centralismodemocrático(liberalizandosu aparato,aun sin dejarde criticar el individualismo
capitalista).No essólo,portanto,algoque secorroborecon las sucesivasvictoriaselectoralesdel.
PSOE:a laposte,sesabíadesdelos alboresde la transiciónqueel sustratosociológicode lo que
podríamosllamarla “opiniónpolíticamedia”seguirlaestandoporañosdondeestaba:enel centro
izquierda. Quela abstenciónentre las izquierdashayaido en aumentodesdeel 28-O de 1982
confirmalas responsabilidadespolíticasde los socialistasen el poderen no darcabidaa criterios
participativos,noquedichosustratohayavariadograncosadesdeentonces.Comoel 14-Dde1988.,
y su “no traducción”en eleccionesposteriores(europeasy legislativasdel 89), corroboranotro
tantodelo mismo...Y quelademocraciaespañolaesunacasacon sólidospilaresy paredesperosin
apenasnadiedentro,porfaltadepotenciación-antesquenada,ami juicio-deasociacionescívicas
intermedias.

Algo no necesariamentecontradictoriocon el hechode que la sociedadespañolahaya
redescubiertoel papeldel empresario,cuyafigura seha legitimadoen el transcursode los 80. Al
pairode unapolíticaeconómicaqueprontocomprendía(traslaexperienciasocialistafrancesadel
81)que“nocabíaunaactuaciónexpansivavoluntaristaensolitarioprecisamenteporquelacreciente
relaciónde Españaconel exteriorlapondríarápidamenteen evidencia”<l).

Economistasy sociólogos,acostumbradosaexplicarloshechosconsólidasteoríasdespuésde
ocurridos,no ayudangrancosa,deotraparte,a solventarla perplejidad sobrevenidatrasla crítica
dedoblefilo esgrimidapor la “nuevaizquierda” (a finalesdelos 60)contralasizquierdasclásicas:
silos comunistashabíanestablecidoregímenesdictatorialesen el Estey/o constituíanoposiciones
impotentes(cuandono “conservadoras”)en el Oeste,los socialdemócratas,por su parte.aun
habiendologrado impulsarcon el “Welfare State” un rostro máshumanoen el capitalismo
occidental,no habríanciertamentelogradotranscenderlo...
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Así las cosas,la oferta que desdelas izquierdasdomina en el mercadoelectoraleuropeo
esgrimedosbazasfundamentales:laperentorianecesidadde “modernizar”el tejidoeconómicodel
viejo continente,parahacerfrenteal retoamericanoy japonésen materiade nuevastecnologíasy,
enparalelo,lareivindicaciónde Europacomoidealfrenteal mundobipolarnacidoenlopolíticode
laconferenciade Yalta,no portambaleanteahoramássuperadopor/desdeEuropa.A lo que cabe
añadir,desdeunaperspectivacomplementaria,el retoespecíficoqueconlíevala construccióndel
EstadoespañoldelasAutonomías.Lastrescuestiones,bienseve,seplanteanen términosde“futuro
comprometido”...

1.1 NUEVAS TECNOLOGíAS:DE LA CRISIS A LA CONSTRUCCION
DEL FUTURO.

La complejaconfluenciade “shocks”externose internos,claramenteya con la rupturaen
1971 del sistemamonetariode BrettonWoodsbajoel mandatoNixon y aúnmástraslos sucesivos
impactospetrolíferosde 1973fl9, pusoen evidencia,comoessabido,la quiebradel modelode
crecimientooccidental levantado(entre otras) sobre las minas de una Europadividida como
consecuenciade la II gran guerra.Quiebrade la inspiraciónkeynesianaen posde un crecimiento
regulado,implantadaen los años40-50y reorientadapor la socialdemocraciaen los 60 haciaun
“EstadodeBienestar”comoel defendidoporel SPDgermanoen su programadeBadGodesberg
(1959). ComoPaul A. Samuelsonescribíaen 1987, los años80 habríansupuestoparaEuropa
occidentalquela inflacióndedosdígitossecambiaseportasasdedesempleotambiéndedosdígitos:
“Un penosointercambio. Pero (...) a mediadosde la década,las enloquecidasfinanzasde la
reaganomíaproporcionaronun estímuloparalaexpansióneconómicaen todo elmundo”. Si bien,
traslaeleccióndeBushcomonuevopresidenteUSA, el propioSamuelsonadveníaque,con todo,
“la persistenciade los déficitUSA (depagosy presupuestario)no traenconsigoni larecesiónni la
inflación...”

El PaísValenciano,comoEspañaengeneral,habíacambiadoradicalmenteparaentoncesde
estructuraeconómicay socialasentándosesobreuna basetípicamenteindustrial (Vid. cuadro
anexo),tras los primerosintentosserios(Plande Estabilizacióndel 59, AcuerdoComercialconla
CEEdel 70)porsuperarla vía alicortade un capitalismocomoel españolquedesdeel Siglo XIX
apostabaporun crecimiento“haciaadentro”:un anacronismomásquesumarentoncesal político,
hastaque la transicióndemocráticaconsolida(como puede)la perspectivaliberalizadoray de
aperturaal exterior. (Re)planteandode inmediato,tras la integraciónformal en Europay unavez
cumplidala etapamásdura de “saneamientosistemático”a que obligó la desindustrialización
derivadade la “crisis”, el retode la “modernización”.
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AGRICULTURA INDUSTRIA SERVICIOS

AÑO ProductoInteriorBruto(PIB)

1962 28 24 41
1975 9 40 50

AÑO Poblaciónactiva

1962 38 31 20
1973 20 41 38

Fuenle: JosepPicó, Rainir Reig. “Historia del PuebloValenciano” 1989, p.929. Levante-tVE-CajaAhorros

Valencia.

La “crisis” se habíatraducido,durantela primera gran fasede la transicióneconómica
españolareciente(desdelos Pactosde laMoncloahastael hundimientode UCD), en ladestrucción
de un millón y mediodepuestosde trabajoy enla apariciónde un crecientedéficit público. Déficit
en granmedidaestructural,comoconsecuenciadelefecto“champagne”de determinadosgastos
sociales-agravadosporel encorsetamientopreviode la dictadura-y ligado en no pocamedidaal
paternalismode Estadoy a los gastosfiscalessubsiguientes,hermanadosen el tiempoconel súbito
desannedelos tradicionaleseinsosteniblesparachoquesproteccionistas.Paroy déficits(presupues-
tarioy exterior)eran y aúncoleancomolos síntomasmásevidentesdela crisis.Peroel ajuste,que,
con los Pactosde la Moncloa como antecedenteinmediato, no fraguaríahasta la decidida
intervenciónde un poderpolíticosólidocomoel socialista,bregóantetodocontrael disparode la
inflación, el déficit exteriory la caldade la tasade crecimiento(condición “sine quanon” esta
últimafrenteal desempleo,segúnlos economistasal uso).Los datosy opinionesqueatestiguaban
el signoestabilizadorde la refriega-sin concesionessocialessobresalientes-frente a los último:s
indicadores,fueronocupandomásy másespacioen las primeraspáginasde la prensadiaria...
Paraleloy similarecoencontraríanla reformafiscal 1977-86;lastensionessocialesinherentesauna
reconversión“industrial” (comola crisis) que, por tardía,se mostró muchomás traumática;la
reestructuraciónde laempresapública,o lareformadelaSeguridadSocial(motivadaporsupeculiar
sistemade financiación). Menos bombo y platillo rodeó, sin embargo,al saneamientode 2
entidadesfinancierasqueparasuperarlacrisisprecisarondecasidosbillonesdepesetas,en sumayor
parteprocedentesde las arcaspúblicas;o la financiaciónpúblicade unasempresasprivadastan
vitales como las eléctricas,cuyoscostesfinancieroscrecieronporencimade lo razonablecomo
consecuenciade su peculiarpolítica de inversiones,en no pocamedidaligadasa sudesmedida
apuestanuclear.

Al estancamientoinicial que se prolonga,ya en los 80, hastala llegadade los socialistasal
gobierno, seguiráen la décadapasadauna segundaetapade recuperaciónde los equilibrios,
caracterizadapor un programaa medio plazo (posibletras la estabilidadpolítica que supusola
mayoríaelectoral) de auténticoajuste: prefigurandola consecuciónde objetivos de política
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económicaque ayudasena salir de la crisis en términos de una crecienteconvergenciacon las
exigenciasde la economíade mercadoasentadaen unaEuropa-porentonces-a “diez”. El ajuste
sesustentará,comoessabido,en unaluchaprioritariacontrala inflaciónapoyadaen la moderación
salarialy t. control monetario;la adopciónde clarasmedidasdepolítica de oferta:reconversión
industrial,flexibilizacióndelmercadodetrabajo,adaptaciónde los mercadosagrariosa lanormativa
comunitaria,puestaenmarchadel PlanEnergéticoNacional...Y elestímulode la demandainterna,
por su pane,que se apreciaríaante todo por vía de la actividad inmobiliaria. Los resultados
mostraríanla desigualdad(social) de la apuesta:junto a la persistentecaída del empleo, el
crecimientodel PIB serecuperó,la inflación pasóa serde un solo dígito y labalanzaexteriorpor
cuentacorrientealcanzóunasituaciónde superávit.

LA ECONOMIA ESPANOLA EN LOS AÑOS OCHENTA
PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS
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Sobrepasadoelecuadordeladécada,coincidenteconel inicio de la integraciónen laCEy con
lamejorageneraldelaeconomíamundialporlo queal “PrimerMundo” concierne,la situaciónpasa
a caracterizarseporun clima económicode marcadotonoexpansivo:conunaterceraetapa,de 1986
a 1988,derecuperacióndelos equilibrios;y unacuarta,desde1989hastahoy,enquela reaparición
de los desequilibriosacompañaalaexpansiónglobal de la econ~ mía española.Si en el trienio 86-
88 es la demandainternael motorde la nuevaexpansión,apoyadaen el augede laconstruccióny
en la intensay crecientepresenciade la inversión(tantoextranjeracomode laprivadainternay de
lapúblicavíagastoseninfraestructuras),observándoseunatasadecTecimientoanualporencimadel
4%alaparquesereducíasignificativamentela inflación y aumentabael empleo-manteniéndose
el superávitcon el exteriorde lacuentacorriente-,1990arrancaríacon los viejos problemasde la
inflación (porel alzade precios,antetodo,de los servicios)y de la balanzade pagos(porel tirón
importantedelas importaciones),al tiempoque la demandainternay la inversiónproseguíancon
su tendenciaexpansivay la pesetasesometíadesde1989 a la disciplina del SistemaMonetario
Europeo(SMF).

P~se
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La economíavalenciana,al respecto,dejabaverunastendenciasparalelas,si biensu posición
relativarespectodelrestodeCC.AA. amplificaba,todavíamás,el tonoexpansivodelperiodo-y las
contradiccionessubyacentesen no menormedida:

DESPEGUS DESARROLLO Y CRISIS ~Franauisn,oy transición DO¿idcal
<Tasas reales de variación anual acumulativa)

AGRICULTURA
PV. ESP.

106 25

INDUSTRIA CONSTRUCCION
PV. ESP. PV. ESP.

38 4’4 -2’S .16

SERVICIOS
P.V. ESP.

28 15

PIE
P.V. ESP.

414 21

1960-73 07 28 105 101 143 96 78 73 77 75

1973-83 06 07 28 23 -11 .115 33 28 2’5 71

Fuente: Banco de Bilbao

RECUPERACIÓN Y ENFRIAMIENTO (Democrac¡gj
(Tasas de crecimiento anual)

AÑOS AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS PIB

PV. ESP. PV. ESP. PV. ESP. PV. ESP. PV. ESP.

1986 410 -59 514 310 812 609 409 383 46 30

1987 920 731 579 559 860 858 490 4182 56 54

1988 -57 386 593 481 1382 1110 7’15 537 55 514

1989 52 -2’? 4’9 55 122 130 40 49 49 52

Fuente: PIES ‘Papeles de E~riom(a ESpBIiOU, junio1990.
Estimación del creúniento del PIE p« CC». Alio 1990.

Tras los primerosrespirosqueparael sistemasuponen los ejercicios86-89, la econonua
españolaasiste,en el nuevomarcode internacionalizacióndel capitalen quese hallainmersatras
la integraciónenla CEE.aunaeuforiabolsísticaligadaalposicionamientodeinversionesexteriores
y aun procesoclaveenparalelodefusionesbancarias,antesala,sindudade nuevasconcentraciones
dentrode otros sectoresde actividadeconómica,de los queno escapala industriacultural y de
comunicaciónenparticular.

Si los 80 echarona rodaren lo económicosobrearenasmovedizas,heredadasde la década
anterior,alareaganomiaseunía,enlosocialy enlo político,ungiro ostensiblealaderecha.A nivel
internacionalcobrabacuerpo,así, la intuición queJ. Habermasformulaba en 1979 ~>sobre los
previsiblesefectosideológicosdela crisis.Unosefectos“disciplinarios”quepodíantraducirseen
un neoconservadurismosui géneris,lo quela llegadadeReagana laCasaBlancaparecióratificar.
Y queluegosefue extendiendo,enlos paísesde la OCDE,comoauténticamanchade aceite.Pero
no se trata tan sólo de recambiosen la cúspidede muchosgobiernosoccidentales:a la postre

AÑOS

1955-60
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funcionansobrela basede laeleccióndemocrática.La cuestión,másbieneray esreflexionarsobre
las basesde legitimación socialquedelimitanlos sentidosdominantesde la intencióndevotoen
sistemaspolíticosformalmenteplurales.Porelloquizáesporlo queelherederomásreconocidode
laEscuelade Frankfortaludíaa lapeculiaridaddel neoconservadurismoqueseveíavenir.

Esapeculiaridadradicaríaen queapesarde lacrisiseconómicay fiscalel propioEstadode
Bienestar(queseintentareprivatizarperosólohastacienoextremo,comodemuestralapeseatodo
política expansionistaUSA, herederade la “NuevaFrontera” kennedyana,y sóloposibleporsu
endeudamientoexteriorvíahegemoníadeldólary controldeFMI) impidequela crisis semanifieste
en su dimensióneconómicay socialmáscruda.Si lapresióndesregularizadorarecortasede modo
másradicaldeterminadosgastosestatales“deconsumoy salariosocial” (subsidiodedesempleo,
“mínimo” de SeguridadSocial, costes fiscalesderivadosde la permisividadde la economía
sumergida,etc) la crisis social latentepodría estallaren sus formasclásicasde enfrentamiento
abierto...Porello, segúnHabermas,las tensionesse manifiestanantetodo en la esferaculturale
ideológica,mediantemecanismosde integración(de ahíel carácter“disciplinario” de la crisis:)
comoseríanel fortalecimientode la ¿ticadel trabajoy la moral hedonistaadquisitivao la nueva
valoracióndel antipoliticismoy antiburocratismo.La crisis delos 70, portanto,habríaconducido
alanuevalegitimación ( no exentadetensiones)de la faz másduradel capitalismoquenosrodea,
recortandoy redefiniendoal tiempo(perohastacienolímite depazsocialy “consensos”obligados)
elpapeldel “viejo” Estadode Bienestar~.El 14-D en España,porejemplo,no demostraríatanto
la muertede la secialdemocracia“a dospatas”-de que sehablóun tantoprecipitadamente,ami
juicio- sinomásbienladesigualtraducciónentérminossocialesde losefectosacumuladosy eldeseo
porpasarla facturacapazde restablecerel equilibriodel “pactosocial” implícito a la transición,
entendidopor los sindicatos como algo posible precisamentepor la recuperacióneconómica
“palpable” desdemediadosdel85.

El asuntoqueimporta,no en vano,parececentrarseen si con la recetamodernizadora-que
compartiríael capitalismopolítico- no sereformaríapolíticamenteal capitalismoal tiempoque se
le alianzaeconómicamente.Demodoquereencontrarlas “señasde identidad”-¿ticasantetodo-
delsocialismoresultaríanalapostrecomopasearseporel filo dela navaja,conel riesgodeahogarse
deestuporenelintentoo inclusodeatragantarseconelenvasealahorade salvarelcuellodebotella.

EstefaníaMoreirarecordaba,apenasdos mesesdespuésdel 14-D, quequizáel éxito de la
transiciónpolítica fuese“precisamenteconseguirlaneutralidadde los principalesagenteseconó-
micos,paralo cualnosetocósulugarenel procesodeproducción”(quelaclasedirigenteaceptase
el cambioprecisoparadejara salvoeintactolo fundamental,segúneldichodeLampedusa).Hasta
el puntode afirmarque,en suopinión, “la historiade la transiciónen Españaesla historiade los
pactossocialesqueen ellase suscribieron”<4> De la transicióndemocrática“a laespañola”,con
todo,sehandichono pocascosas.Y comobotónde muestra,entrelos más cercanosen el tiempo,
cabenresaltarreflexiones-con mayorhincapiéen lasmicromotivacionesde dichatransción-como
éstade JosepM4 Colomer: “(Si lamoderación,comoconsecuenciareactivade laguerracivil, y la
“modernizaciónsociológica”,contradictoriamentede la mano del desarrollismofranquista.
mercenserdestacadoscomorasgosbásicosdeapoyode los comportamientospolíticosenlaEspaña
de los añossetentay ochenta)lo quehastaahorahabíasido menossubrayadoesquealgunosde los
rasgosde la transiciónespañola...han marcadoparadójicamentela democraciaconsolidada
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posterior(...) Deeste,modopuedecomprenderselaunidadde lasdoscarasde lapolíticaespañola
de los últimos quinceaños:porun lado,unatransiciónque,porel predominiode la negociacióny
el pactoy laescasezde violenciaen la misma,escontempladacomoejemplar;y, porotro lado,una
democraciaconsolidadaque, comoresultadodel mismo temor a la inestabilidady la misma
tendenciaalpasteleoentrepolíticosqueinspiraronlatransición,alejaa los ciudadanosdelos lugares
de decisión’’ (5)•

Importa sopesar,no obstante,la periodizaciónimplícita en argumentacionessimilaresa la.
formuladapor el actual director del influyente matutino madrileño.Del lado, así, de quienes
coincidenen señalare!accesodelos socialistasalGobiernocomofinal dela transiciónpolíticapero
difieren,porcontra,sobreel origen-notanpacífico-dela misma:queunosajustansimbólicamente
alprocesode Burgosen 1970,otrosal atentadocontrael almiranteCarreroen 1973y on-osincluso
a lamuertefísicadelgeneralFrancoen 1975.Puedesermássignificativo,sin embargo,resaltarque,
a diferenciade la transiciónpolítica, la transicióneconómicasí parecetenerlímitesmásdefinidos.
Al menossi tal transiciónseliga acriteriosexplícitosdereforma,comoprocesode recambiode un
“modelo” socialy económicocontroladoporunavoluntadpolítica explícita: lo queno sedapor
ejemplo-y pesea todo- con el Plan de Estabilizacióndel 59, diseñadodesdedentro y parael.
franquismo.

Taleslímites,ennuestrahistoriaeconómicareciente,marcanunprincipio:el primerodeenero
de 1986, con la entradaefectivadeEspañaen la CE; y un final (categorialantesque real, poi
supuesto)previsible, silos acontecimientosen la Europadel Esteno lo desaconsejan:el 31 de
diciembrede 1992, con la culminacióndel Acta Unica Europea.En total, 7 añosde transición
económicaque van a defmirel futuro de un modelo asentado,hastaentonces,segúntres pilares
básicos:laestabilidadpolíticadelsistemademocráticoenEspaña,un’ ‘sindicalismodecúpula” (de
alta representatividadperode escasaafiliación) tantodesdelaperspectivaempresarialcomodesde
la laboral,y los cambiossocialesinherentesa unasociedadde trestercios(economíadual)queya
teorizasenlos socialdemócratasalemanes.

Lo que apuntalaríaaún más, si cabe,la urgenciade entendercuantose juegala sociedad
valenciana-unavez sobrepasadoel “ecuador”de la transicióneconómica-al hilo deunaposible
reconduccióndelproyectoRTVV; o lo queeslo mismo:al juzgardecualquier“TVV posible”.Y
quetienequeverconel 14-Dy cuantoellosupusodediscrepanciasenel senodela izquierda“sobre
el contenidode lo posible”,discrepanciasqueno sehabríanexplicitado.

1.1.1. Modeloneoliberaly crecimientoeconómico.

No en vano, la recetadel crecimiento“per se” (porejemplo)esya cuestionadaen Italia,
modelode referenciaen no pocascosasparala economíavalenciana.Y cuestionadaprecisamente
entantoquemodeloidóneofrentealdesempleoestructuralquesenosechaencima.Lo queequivale
a decir: el crecimientoescondiciónnecesariaperono suficiente.
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Si escienoque caberecordar,al respecto,la afirmaciónde Gonzálezen el XXXI Congreso
de partidoactualmentegobernante(“si no reconocemosque tratardecreceral 5% anualesuna
política socialista,daremosla oportunidada la derechade gobernary a la izquierdadequedarse
inventandoel futuro”), no tocabamenoshuesoMiguel Roca,el diputadoconvergente,cuandose
interrogabaen un recientedebatesobreel estadode la naciónacercade la eventualidadde queel
crecimientodelos últimosañosfuesemenorenalgunospaísescercanosqueenEspañaprecisamente
porsu mayorinversiónpúblicaen I+D: apostandoantesporlacalidadqueno porla cantidadde tal
crecimiento...,con carácterprevisorioanteel futuro inmediato.

A propósitodela “transicióneconómica”enmarchadesde1986, ligadaalproyectoeuropeo,
esindudableque-a nivel comercial-sehareducidodeformadrásticaelparachoquesproteccionista
de Españafrente a la CE (un 65% menoren 1990 respectodc 1985), al tiempo que -a nivel
macroeconómico-esindudableasuvezquesedejaverunaaproximaciónprogresivadelasvariables
másrelevantes,si bien sobresalenlas diferenciasen crecimientode lademandainterna,desempleo
y déficit corriente,para 1989,segúnel siguientecuadro.Todo lo cual,junto al crecientepapelde la
inversiónextranjeray al ingresode la pesetaen el SMI (principalcontribuciónde la presidencia
españolade la CE parael cumplimientode lasprevisionesdelPlanDelors),permitehablaren suma
deunaprogresivaacentuacióndurantela segundamitad de los 80 de la disciplinaantiinflacionista
y de un avanceparaleloen prodela liberalizaciónde los movimientosde capitalesprevistaporel
ActaUnica,porpartedelapolíticaeconómicaespañola,coexistiendocon unaconvergenciaEspaña-
CEEno tanestrechaen lo relativoal nivel de empleoy de prestacionessocialescomparativasy al
obstáculoque suponeel fuerteaumentodela demandainternay del crecientedéficit comercial.

Más allá, no obstante,del clima de reivindicaciónsocial “sumergida”y del retobásicode
competitividad/productividadapreciablea nivel micro, en Españapersisteinvariable la receta
oficial defondoparael futuro: el esfuerzo(serecalca)porel crecimientosostenido.Técnicoscorno
CarmenAlcaide,desdeel ServiciodeEstudiosdel BBV, insistenen que la ComunidadEuropea
considerahoy comouno de sus objetivosprioritarios“la conver2enciaentrepaisescomunitarios,
aprovechandolaetapade crecimientorápidode los paisesmenosdesarrolladosde la Comunidad
europea”.Ello porser“la únicaformade conseguirun crecimientosostenidodentrode la futura
“Unión EconómicaEuropea”,lo quepasaríapor“reducir las divergenciasexistentesactualmente
en materiade precios,déficit público y desequilibriosexternos”~6>.Sin enmbargo,lamismaautora
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reconocequehasidoelrecursoapolíticasmonetariascercanaslo quehallevadoalaEuropadelnorte
a tasassimilaresde crecimientoreal, inflación y paro,mientrasque en la Europadel Sur, y en
particularen España,laconvergenciadistadeproducirse,con tasassuperioresde inversióny paro
mástipos deinteréselevados.La recetadeCarmenAlcaidey deotrosmuchostécnicosesinmediata:
paraalcanzar“el nivel devida medioeuropeo”laeconomíaespañola‘<deberácrecermásdeprisa
que la mediacomunitaria”,siendonecesariomantenerlas divergencias(positivas)enactividade
inversiónal tiempoquereducirlas (negativas)en inflación y déficits externoy público.

Julio Rodríguez,economistade prestigio y reconocidoideólogo del PSOEademásde
presidentedelBHE, lo ratificabaporsupaneenel umbraldelos90: “el crecimientosostenidoserá
precisoparagenerarlos tres millonesde empleosa crearen dicha décadasi se quierereducirel
desempleodurantela mismapordebajode los dosdígitos.Esto implica crecera ritmos medios
próximosal4%anual” (7)• Pero¿quésignificacrecer?.¿Paraqué y paraquién,en realidad?.O sin
llegar a tanto: estamoscreciendo,pero¿creceremos?.

Apenasuna semanamás tardede conocerselos resultadoselectoralesde las generalesde
octubredel89,el ministroSolchaga,enlaconferenciainauguraldelasjornadas“Businessmenwith
Spain”organizadasporel “FinancialTimes” y “Expansión”,anunciabasuconvencimientodela
bondaddel modeloeconómico(conaltasdosisdeneoliberalismo)puestoenórbitadesde1983por
Miguel Boyer y avaladoporprohombrescomoMarianoRubio o Luis Angel Rojo, del Bancode
España,y naturalmente,trasel relevoministerialde 1985,porel propioSolchagay suequipodesde
el ministerio de Economía.Su tal modelo acentúasin dudala presiónsobrelos trabajadores-al
basarse,en su facetamásduradeajuste,en lacontenciónsalarialy la flexibilidaddel empleo-,a la
parquepretendelarecapitalizacióndelsectorprivadocomoúnicavíademodernizacióndel aparato
productivo-acentuandoel freno al gastopúblico-y laaperturaentusiastaalcapitalextranjero-para
financiaracortoel déficit comercial,tradicionalcuellodebotellade laeconomíaespañolaen sus
recientesaperturasal exterior. Perosin dudalo más sobresalientedel modelo en cuestiónes la
fijación, comoobjetivobásicode la políticaeconómica,de la luchacontrala inflación y el usode
lapalancafinancieracomoinstrumentocasiexclusivo.

La actualización(desdeun enfoquede estrictacoyuntura,por tanto), al hilo del rebrote
inflacionistay del crecientedéficit exterior en 1989,promete“másde lo mismo”: proseguirel
ajusteconunafuerterestricciónmonetaria,coneltipodeinteréssituándoseenel centrodelaescena.
Noobstante,loscondicionantesmicroeconómicosqueestánenla basedeldiferencialde inflación
subyacentey las repercusionesdelos altostipos de interéssobrela viabilidaddel modeloamedio
plazo, han hechosaltar a la palestramás de una opinión crítica dentroincluso del cupo de
economistassobresalientes“de siempre”afinesal proyectosocialista:los no tanlejanosdebates
sobreel “recalentamiento”de laeconomíaespañolaasílo dejaronver, Con incidenciaindudable
sobrelaeconomíavalenciana,másenparticular,y anivel sectorial,sobrelo audiovisualenconcreto.

Así, se sabequeel excesode demandaactualgenera un efectoinflacionistageneralmás
intensoen los sectorescon ofertamásrígida (vivienda) o en los no sometidosa competencia
internacional(servicios que se consumendonde se producen).El excesode demandasería
responsablefundamental,a su vez,delcrecientedéficit exterioral generarunamayorpenetración
de las importacionesy la reorientaciónde las empresashaciael mercadoespañol.No hacefalta
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insistir, segúncreo,que ello admite unafácil lecturaen “clave audiovisual”,sin necesidadtan
siquieradepensaren términosinducidosporincrementosparalelosdeoferta:víacanalesautonómi-
cosy antetodo,vía TV privadas...

Indudablemente,el excesodedemandaesposible-en general-enlamedidaen quela política
monetariapennitesufinanciación,ello máximealestarel sistemaproductivoestranguladoporunas
infraestructurasde transponesy telecomunicacionesy un stockde capitalproductivoinsuficientes,
porlos desajustesentrelascualificacionesdelademanday delaofertademanodeobra,poreldéficit
tecnológico,la falta de competitividadde algunossectores,etc.

No essólo, por tanto,quequepapreguntarse-y mucho-hastadóndese puedajustificar la
contenciónsalarial -unodelos ejesdelmodelo/neoliberal-comoinstrumentode freno al consumo
(dadoquelarelaciónentredemanday salariosdependedeladistribuciónde larentay deladesigual
composicióndelconsumo);y hastadónde,asuvez,lacontenciónsalarialseasuficienteparamejorar
el saldocomercialexterior(dadoquelacompetitividadni residesóloenelprecio,comoejemplifican
los problemasde un sectortanbásicoparala economíavalencianacomoel turístico,ni pordemás
es ilimitada por tal vía, comoseobservaparael casoespañolen relacióncon paísesdel sureste
asiático).Sin referenciasamejorasenlaorganización,al avancetecnológico,a lacualificaciónde
los trabajadores,hablarde mejorasde lacompetitividadeslimitar las alternativasa disminuciónde
salarioso devaluación(opción,estasegunda,cerradatrasla integraciónde lapesetaen el SME): el
modelo,enesto,seenfrentaa un callejónsin salida.

Perono quedanahí las inconsistencias.Los argumentosde los críticos de tal modelo se
concretan,también,en lo relativoala rigidez de la demandade importacionesy en queunabuena
partede las mismassedirige ainversiónparalamodernizaciónempresarial,lo quelleva a pensar
que no essólo el diferencialde precioslo que las motiva. Queel diseñoy puestaen prácticadel
modeloneoliberal se haya efectuadopor técnicosen su mayoría formadosen universidades
norteamericanaslleva a pensarsi entre las “variables excluidas” no estará,precisamente,el
comportamiento(micro) de los agentes(españoles)tantodel sectorprivadocomodel público.El
repasode la trayectoriahistórica,conJordiPalafox,recordaríaporejemplolavieja inclinacióndel
empresariadoespañol-tan influido por la tradiciónproteccionistadel periodo1869/1959-aajustar
laofertaatravésdeelevacionesenlos precios,siendoincapacesde aumentarsuproducciónaprecios
decrecientes.Unainclinaciónno tanvieja: bastepensaren el comportamientoempresarialquehoy
dominaenla construcción(unodelosejesde larecuperación86-89,recordemos).Siaello añadimos
queeldiferencialdeinflaciónsubyacenteenlaactualidadestáenquistado,antetodo,enlos servicio:s
(rúbricade especialtranscendenciaparael IPC y cuyaprogresiónanualen los últimos añosno ha
bajadodel 6%,no pudiéndoseactuaren estecasomedianteelabaratamientode las importaciones),
ladudasobresi el ajustevíapreciooperacon la mismaceleridady eficaciaenla economíaUSA,
o en laalemana,queen laespañola,esmásquerazonable.Máximecuandodel funcionamientode
las AdministracionesPúblicascabedudarotro tanto de lo mismo,lo quedeberíasumarse-queno
restarse-a la regresiónde la iniciativa pública defendidaporel modelo:iniciativasólorecuperada
últimamenteen infraestructuras(tras la reformade los fondosestructuralesde la CE acordadaa
finalesde 1988),perodeindudableimportancia,también,en lo relativoa gastosocial (delque se
tiendea ignorarsu componentede inversión:casosdeeducacióny salud).A esteúltimo respecto,
no debencontartansólo lascontrapartidasde unapolíticamássolidariainherentesalaconcertación
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-posible y necesaria-,como el acentoquizá puestomenos en mayoressalarios y más en la
redistribuciónigualitariade la renta(mediantela creaciónde empleo,lamejoradelas pensionesy
unamayorcalidadde los serviciospúblicosdecaráctersocial),sino tambiénel convencimientode
queenla luchacontraeldesequilibrioexteriorno sepuedeolvidarelmenorcomponenteimportado
delgastopúblicofrentealgastoprivado(lo quedebiera“cualificar” eventualesmedidasporreducir
el déficit público).

Con todoy serimportantelo anterior,laclavede actualizacióndelmodelo-ya adentradoscii
los 90-seguirásiendoel recursoa tiposde interéselevadoscomoinstrumentocasiexclusivoen la
luchacontrala inflación(luchacrecientementelegitimadaconformenosacercamosaenerodel93).
Dedichoestadode cosasseesperantresefectosbásicos:

1. Apoyo a lacontenciónde la demandainterna.
2. Mantenimientode un tipo de cambiofuerte,que abarateimportacionesy colaborecon la

reducciónde la inflación.
3. Atraercapitalesparafinanciarel crecientedéficit porcuentacomente.

Frentea“lo esperado”,los críticosdestacanque,entodo caso,con tal política sedificulta la
financiaciónde las empresasy seperjudicaal aparatoproductivo (un freno a la inversión por
restriccionescrediticiaspuedeimplicar una menorcapacidadproductivaen el futuro, y, para
entonces,probablementeunamenorcreaciónde empleo);tal política seríaregresivaa suvezen
cuantoaredistribuciónde larenta,sin activosfinancierosperoconfrecuentesdeudas,yalosjóvenes,
especialmenteporlas dificultadesenmateriade vivienda;afectaríanegativamenteal propiosector
público (al obligararefinanciarladeudapúblicaacumuladaa tipos altos);y dificultaríaal tiempo
elaumentode las exportaciones,lo queresultaespecialmentegravosoparaunaeconomíacomola
valenciana(porlos efectosquetiene la políticarestrictivasobreel tipode cambio).En definitiva.,
al conducira contradiccionescrecientesy afectarnegativamentealacohesiónsocial,no sóloresta
fuerzamoralal gobiernode turno-pormayoritarioquesea-paralaconsecuciónefectivadeun clima
de estabilidad(granactivode la transiciónpolíticaen manosdelPSOE)sino que,atendiendoalas
evidenteslimitacionesde caráctermicroeconómico,lacontinuidadde la mismapolítica aportaría
rendimientosdecrecientesaunen el casode persistirun entornointernacionalfavorable(de modo
que si el granargumentoafavordel buenfuncionamientodeltal modeloliberal seríanlos buenos
resultadosdel trienio 86-88, no es menoscierta la evidenciade una coyunturainternacional
excepcionalmentefavorable,concostesenergéticosdecrecientes,climatologíapositivay expansión
globaldelas “economíasdel primermundo”avanzado).Esdecir,no seríaunapolíticaeconómica
capazdeobtenerresultadossólidosamedioplazoen la luchacontrala inflación, ni, engeneral,de
consolidarun crecimientoequilibradoy estable(comodicepretenderse)enesemismomedioplazo
que nosabocaráal MercadoUnicode 1993 ~>•

De modo que si Romá Perpiñápudo decir de nuestraeconomíaen los años30, de un
capitalismo“haciadentro” y proteccionista,que “la política económicaespañolatuvo unasola
preocupación:la producción;un solomedio: hacerlatodanacional,y un gran error:creerque el
consumoespañolera ilimitado”, el tambiénvalencianoy profesorde HistoriaEconómica,Jordi
Palafox,podríaparafrasearlecon no menosaciertocuando-antela hipótesisde unaevaluación
similarparalos años80 y 90marcadosporlaintegraciónenla CE-sugiereun diagnósticoprevisible,
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enel sentidodequepuedadecirsede la políticaeconómicaactualque“tuvo unasolapreocupación:
los precios;un solo medio: lapolítica monetariay una granerror: creerquela ofertaespañolase
ajustabaconrapidezyeficaciaa los aumentosdedemanda”.Másalládelaciertoodesaciertoenla
comprensióndel comportamientode los agenteseconómicos(desdela producciónpero también
desdeel consumo)que de un diagnósticoa otro cabeintuir, la problemáticadel crecimiento
económicoy delmodeloneoliberal-elllevadoalapráctica,auncon matices,porel equipoSolchaga-
comorespuestafrentea aquella,no hadeesconderlaexistenciadedistintosanálisisy estrategiasde
políticaeconómicaala horadegestionarel capitalismo.Yenladiferencia-unavezmás-puedeestai-
la importancia.

Sonconocidos,comoalternativosal modeloneoliberal,los trabajosde la Escuelade la
Regulación,los queserefierenal agotamientodel modeloindustrialactualde laHarvardBusiness
School, los resultadosde los informesDelle y Riboud en Francia,entreotros. Tales trabajos
destacan,respectoa las necesidadesde crecimientode los años 90, que los paísesque están
obteniendoresultadosmássatisfactoriosy establesno son aquéllosqueestánsiguiendoel modelo
neoliberal-ReinoUnido, Francia,EEUU- sino aquellosotros-Suecia,Japón,RFA y el nortede
Italia, cadauno con sus especificidades-en los que se atisbannuevossistemasde organización
empresarialy del trabajo(con notableparticipaciónde los trabajadoresen todos ellos) y de las
relacioneslaborales(con novedososacuerdosde distribucióndel “fruto del progreso”).

Aúncuandohayaaspectosescasamentecoadyuvantesen talesanálisis,adicionalesa la sana
prevención-siempre-de la simple transposiciónmecánicaa nuestrasrealidades,la preguntadel
economistaMiren Etxezarretaescapital: “¿ y si tuvieran razón?”.No essóloqueexistenanálisis
y estrategiasde políticaeconómicadistintosde laortodoxiadominante,ni queseesténllevandoa
caboen paísesquehoyseconsideranlosmásavanzados.Másaún: “esimportante,porque,auncori
todaslas salvedadesoportunas,si el modeloyano funcionademasiadobienenotrossitios,¿porqué
cometerunavez másel error de seguircopiándolocon retraso?”(9)~ ¿Noeraeso,quizá, alo que
apuntabael diputadoporCiU Miquel Roca?.Inclusoanivel sectorial,¿noeseso,respectodeTVE
y TV3, lo queimportaen el casode Canal9-TVV?.

Desde esaotra perspectivamás cualitativaque aquí se defiende, cualquieraque sea la
estrategiadepolíticaeconómicaporla queseoptetendráqueafrontar,parasu pervivenciacomotal
en el futuro, las decisionesineludiblessobreel gradoy direcciónde convergenciacon el nuevo
paradigmatecnológicoqueestáconsolidándosea nivel mundial.Nuevo paradigmao resolución
tecnológicaquearrancade descubrimientoscientíficose innovacionesindustriales,en su origen
desdela décadade los 40, peroqueseinstauraen las dosúltimas décadaseninteraccióncon un
contextohistóricoe institucionalmarcado(especialmenteenel Norteoccidentaldominante)portres
grandesprocesos:la reestructuracióndel sistemaeconómicotras la crisis de los70, la transición
aceleradade una sociedadindustrial a otra de servicios o informacionaly la recomposicióndel
contextoestratégico-políticode las relacionesinternacionalestras la guerradel Vietman.

Manuel Castelís,al frente del Instituto Universitariode Sociologíade NuevasTecnologías
(UniversidadAutónomadeMadrid),recordabaen1988no sólolaimportanciadecisivadelasnuevas
tecnologíasen lacompetitividadinternacional,sinotambiénel crecientedesfasetecnológicoentre
los distintospaísesy áreaspolítico-económicas.El mismoautorreunía,encuadroadjunto,algunos
indicadoresal respecto...
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Combinandolacentralidaddeldesarrollotecnológicoenel desarrolloeconómicoglobal con
el procesodemundializacióndelaeconomía,Castelíssostiene,conlaimportanteexclusióndepaíses
del Estey la URSS -a la esperade lo que la perestroikadé de sien esesentido-,una tipologíade
situacionestecnológico-económicasque “se fundaen dosvariablesy una hipótesis.Las variables
sonel nivel tecnológicode cadapaíso áreay la dimensiónpotencialde su mercado.La hipótesis
consisteenseñalarqueelprocesodetransferenciadetecnologíanecesarioatodopaísrelativamente
atrasadoen un procesode desarrollotecnológicocumulativo, dependedel interésque pueda
representarparalos actualesdetentadoresde dichatecnología,seanempresas(interéseconómico)
o Estados(interéspolítico)” ~. La tipologíade Castelísincluye:

1) Los EEUU y Japón,quepor su capacidadinstaladade innovación y un gran m~xcado
unificadoconstituiríanel centrotecnológico-económicodel sistemamundial.Si EEUUretienela
hegemoníapolítico-militar, Japónseríael mayoracreedordel mundo(y si EEUUesporcontrael
mayordeudor,Japónno escapade la alta dependenciade susmercadosexteriores).

2) La ComunidadEuropea,en segundolugar,disponede un granpotencialde investigación
y desarrollotecnológico,asícomodeun mercado-sobreelpapel-queseríael másgrandedelmundo
(336 millones de consumidores,con la unificación alemana).En lo tecnológico,sin embargo,
Europaesunapotencialidadqueno unarealidadplena,y enlo económicosóloel cumplimientodel
ActaUnicaEuropeapodría suscitar-si biencon la amenazaretardatariade los sucesosdel Este,en
cuantoa capacidaddecreacióndeempleoy nivel mediodeingresos-uncambiorealde dimensiones
históricas.

3) Los NPI o nuevospaísesindustrializados(enpanicularlos cuatro“tigresasiáticos:Corea
del Sur,Taiwan,Singapury HongKong,juntoconBrasil y, parcialmente,México)que,aunacosta
de acentuarlos desequilibriossocialesy regionales,estaríanganandoen productividady entraren
sectoresenexpansióndelaeconomíamundial,al beneficiarsede la resolucióntecnológicaparadar
un saltocualitativo en suprocesode desarrollo.

4)LosgrandespaísesdelmaldenominadoTercerMundo,conciertaestabilidadpolíticay con
un elevadopotencialhumano(2/5 panesde la poblaciónmundial),comoChina, India,y hastacierto
puntoIndonesia,estaríanenbuenaposición(porlapromesade su futuromercado)pannegociar-
sobretodo con empresasmultinacionales-la imprescindibletransferenciade tecnologíaque les
permitaedificarunacapacidadindustrial competitiva.

5) Con una estrategiamás limitada a píazo,puestoque lo esenciales cadavez más la
penetraciónde los mercadoscentralesen paisesde la OCDE, otros paísesdependientescomo
Tailandia o Filipinas, norte de México, etc, intentaríanseguirel caminode los nuevospaises
indsutrializados(NPI) compitiendoen la economíamundialen basea bajossalariosmediantesu
integración,directao indirecta,en los procesosproductivosde las empresasmultinacionales.

6)Otrospaíses,en panicularlos exportadoresdepetróleode OrienteMedio, soncadavezmás
consumidores(ante todo en equipamientomilitar sofisticado),pero no productoresde nuevas
tecnologías.Severifica así, segúnCastelís,la reglasegúnla cualel retrasotecnológicono llevaal
desarrolloenlamedidaenquelos recursosdisponiblestiendenainvertirseen lacompradeproductos
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tecnológicamenteavanzadosperoobedientesal desarrollodelpoderdelEstado,verdaderoejedela
mayorpartede estospaises.

7)Prácticamentetodael Africasubsaharianay buenapartedeAméricaLatina,enfin, aparecen
cadavezmásmarginadosdelprocesodedesarrollotecnológicoen curso,y, portanto,delas nuevas
condicionesde competitividadde la economíamundial.El nuevointercambiodesigual(no tanto
entre productosmanufacturadosy materiaprimas sino entre productosy procesosde nivel
tecnológicocualitativamentedistintos)provoca la desaparicióndel TercerMundocomoentidad
relativamentehomogénea,sin porello decrecersusubordinaciónaladinámicadeun sistemadonde
sólojueganun papelmarginal(como simplespeonesde la geopolíticainternacional).

¿YEspaña?.En esemarcotipológico,pocosdiscutenya la internacionalizaciónaceleradade
la economíaespañolay el papelclavedel sectorexterioren torno atresgrandesejes:laexportación
de servicios(turismo),un sectorindustrialmodernomayoritariamentemultinacionalizado(automó-
vil, química,electrónica,etc)y un gruesopelotónde PYMES compitiendo-todavía-a bajoscostos,
conun funcionamientoen los límitesde laeconomíasumergida(calzado,textil,juguete,etc)queha
mostradonosóloel carácterparadigmáticoalrespectodelaeconomíavalenciana,enparticular,sino
los límitesantetodode esemodeloexportadorqueestámostrandolanecesariaintegraciónenla CE
a finalesde los 80, paradichaeconomíay la españolaen general.Puesretomandolas variablesde
Castelís(dimensión de mercado,capacidadtecnológica),si la pertenenciaa la CE ofrece un
extraordinariopotencialde crecimiento,al situaranuestraeconomíaen el senode unode los tres!
cuatro (con la URSS) grandesmercadosdel sistemamundial, la débil capacidadtecnológica
española,sinembargo,y el nomejormediotécnico-industrialenqueaquéllaseinserta(pornuestras
deficientesinfraestructurasde transporte,de telecomunicacionesy de recursoshumanos)disminu-
yennuestracapacidadcompetitivaefectiva,yaautóctonao multinacionalaquílocalizada,enel seno
de la CE del 93.

La situacióntecnológicaespañola,no en vano,erayacalificadade “crítica” a mediadosde
los 80. Primero,en 1985,conel diagnósticoelevadoa la Moncloaporun equipointerdisciplinar-
precisamentedirigido porCastelís~ Y un añomás tardecorroborado,en lo esencial,por Otro

excelenteinforme,en estecasode Fundesco~

A la tradicional negligenciade la empresaprivadaen inversiónen investigación(20% en
Españade la inversión total, frente al 50% de mediaen la CE y el 80% de Japón)se suma,
estructuralmente,el “subdesarrollo”de los sectoresindustrialesde alta tecnología.Si a ello
sumamosqueelmodelodecompetitividaden baseabajossalariosnoessólosocialmenteindeseable,
sinocadavezmásirrealizableporlacrecientepenetraciónen laeconomíamundialdelos NPI, “ese
desarrolloespañol,quepuedeproducirsearitmossuperioresa los de la CE, requiere-con Castelís:-
la plena realización de las dos condicionesenunciadas:un salto cualitativo en la capacidad
tecnológicadel país,tantoen recursostécnico-científicoscomoen equipamientoeinfraestructura
y laplenaintegracióneconómicaeuropeadurantela décadadelos noventa”...Deigual modoque
esimpensableun mundoencogidoy atrincheradoen la OCDE, por no serviable ni política ni
económicamente,ademásde sermoralmentereprensible.
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El diagnósticoparahomogeneizar-aun relativamentey a nivel inferior- nuestroespacio
tecnológicoconeldenuestroentornopasaríaporcubrir,de maneraacelerada,laslagunasdetectadas
por los expertos.Al menosa tres niveles: 1) en recursoshumanosligados al nuevodesarrollo
tecnológico,2) en la articulaciónde un sistemaciencia-tecnología-industria“en elqueUniversi-
dades,centrosde investigación,empresasproductivasy empresasutilizadorasde tecnología
interactúeny se complementen”(Castelís1985),como auténticacolumnavertebraldel proceso
segúndemuestrala experienciainternacional,y 3) en el acompañamientosocialnecesariode la
transicióneducativay organizativaqueespertinentey quesóloparecepoderguiarunaAdministra-
ción activay flexible. Algo sobrelo cualpodríaayudar,en no pocamedida,y a nivel valenciano,
unaRTVV “diferente”: ratificandoconello, la estrechainterconexión-si con visosdefuturo- de
las políticas de comunicacióny cultural en sentido amplio, máxime cuandoel gruesode las
competenciasen Educacióndependen-comoen nuestrocaso-del gobiernoautonómico.

Semejanterepasocontextualizadorvieneal casoen el sentidode remarcar-comodatode
partidano sujetoal olvido- los condicionantesdiversosde laopiniónextendidaentrelos expertos
acercade laposiblesalidaalencorsetamientoestructuralde los últimos quinceaños:dehecholigada
como“salidanecesaria”,sobrelaspremisasdeordengeopolíticoquelaprejuzganinclusoimpro-
rrogable,a la denominadamodernizacióntecnológica.Cuestionablequizádesdedeterminados
puntos de vista, pero comola reconversión sin duda, en cuanto dato, inevitable. La “curoesclerosis”
de que se hablaba al comenzar los 80 frente a EEUUy Japón, tiene mucho que ver y sugerir al
respecto.Y otro tantocabedecir del porqué hoy se ve de otro modo: por el esfuerzo hecho en tale:s
nuevastecnologías.

1.1.2. NTI y transformación económica y social.

CarlosSolchagalo planteabaen parecidostérminosal adelantarantelaprensa,comotitular
de Industriaalasazón,laspautasdelareindustrializaciónespañolaenenerode 1985.Porsi la lectura
del Programa Económica Nacional a Medio plazo nobastase,quedabaclaroqueseapostabaporesta
vía de incorporación a las nuevas tecnologías como pauta para superar -aunque no sólo eso- los
efectosde una reconversión industrial, por entonces todavía por cerrar.

De otra parte, desde la dirección general de Economía de la administración autonómica
valenciana, su titular, Juan A. Gisbert, remarcaba a las puertas del verano del 86 en los primeros
artículos que aireaban las líneas maestras del Programa Económico Valenciano para 1988-91 (el
PEV-2), que se queríapara ese futuro cercano“una economíavalencianatecnológicamente
poderosa,abiertay participanteen granmedidaen losmercadosmundiales,y congranversatilidad
en susproyectoseducativosy en susoutputseducados”.Endefinitivala “transicióneconómica”
a la valencianaperseguiría:12) mantenery potenciar,persiguiendooptimizarsu importantepapel
al respecto,elcarácterdelaGeneralitatencuantoAdministraciónbásicamentede “servicios”; 2~)
ello sin descuidarel reto de la integracióneuropea,queengancharíacon la alta tasahistóricade
coberturaexteriorobservableen laeconomíavalenciana,comocarácterdiferencialrespectode la
españolaen general;y Y) porloqueinteresa,coincidiendoconlaestrategiade reindustrialización
diseñadaa partir denuestrasubidainsoslayableal trentecnológicode nuevocuño.
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Talesplanteamientos,ni quedecirtiene,no surgían“ex nihilo”. Al contrario,todaunalarga
serie de investigacioneseconómicas-en panicularel programaPIE de la FundaciónEmpresa
Pública(antesdelINI) y másenconcretoensuprimeraetapa:desde1974hasta1983-habíacentrado
el interésdeeconomistasdereconocidoprestigiobajolahipótesisdeenfoquequeconsistíaentratar
de analizarlos cambiosexperimentadospor la estructuraproductivaespañolaen dichoperiodo-

coincidentecon la primeragranetapade aperturaal exterior de nuestraeconomía,trasel Plande
Estabilizacióndel59-estimandoy cuantificandoenlo posible“enquémedidadichoscambioseran
debidosalaexistenciadecambiotécnico-incluyendolacaracterizacióndelmismo-o ala alteración
delaestructuradela demandafmalquereflejacambiosenlaspreferenciasde los consurnidores”~’3>.
Sobrela base(empírica)de las tablasInput-Outputespañolasde los años1962, 1966y 1970y en
el marcoanalíticodel modelode Leontieffperocon arregloala metodologíaempleadaporAnne
Carteren su análisisdelos cambiosestructuralesparalaeconomíaUSA en 1970,el equipoFanjul-
Maravalí-PérezPrim-Segurayadetectaba,enelumbraldelatransicióndemocrática,elpapeldifusor
delprogresotécnicodesempeñado(enel periodo1962-1970)porlos sectoresquímico,energético,
de maquinariay de bienesde equipo.Peroadvertían,al tiempo,dela reduccióngeneralizadade las
necesidadesde trabajo“por efectodel progresotécnicoahorradorde trabajo” (y el consecuente
aumentodesuproductividad)asícomodel sensibleaumentode las necesidadesincrementalesde
capital (“no correlacionadassectorialmentecon las reduccionesde requerimientosde empleo”).
Por entonces,Carlos Sebastiánya localizabay cuantificaba“el estrangulamientobásicode la
economíaespañola,enelsectorexterior”(InvestigacionesEconómicas,SerieE, n08, 1976);Oscar
Fanjuly JulioSegura,en suanálisisdeladependenciaproductivay exteriordelaeconomíaespañola
paradichoperiodo,concluíanque“lainversióny elcrecimientosecentraronensectoresconelevada
relación capital/producto,lo que implica una escasacapacidadde generaciónde empleoy el
encarecimientorelativode dichacreación”(Idem, n~ 10, 1977); alo queseañadía,pordemás,la
constataciónpreviaporFanjulde “la debilidadde la inversiónparagenerarpuestosde trabajoen
los sectoresindustrialesmásestratégicosdesdeelpuntodevistadelcrecimientoeconómico”(Idem,
tÚ 5, 1975).

Desdesimilaresplanteamientos,tal seriede investigacionesllevó hastalaexplotaciónde las
tablasInput-Outputde la economíaespañolapara 1975 y 1980, realizadapor Julio Seguray
FemandoRestoy,aportandoconclusionesempíricasqueculminaban(provisionalmente)las inves-
tigacionespreviasen relación,ahora,coneseprimerquinqueniode la transición.Culminaciónque
no seagotaría,desdeel programaPIE, hastaalcanzarel periodoqueacabaen 1983,peroquetiene
la virtud de cubrir empíricamenteunos años tan dados a anteponerel debatepolítico al
económico(comoal revés,quizá,sucededesdeentonceshastahoy).Laexplotacióndelas tablasde
1980,primerasdisponiblesparael análisisInput-Outputde la economíavalencianacomotal, se
realizaríaenparaleloporJoséHonrubiay su equipodesdePREVASA, adelantándoseun resumen
publicadopor “Papelesde Economía”en sumonográficodedicadoaestaComunidadAutónoma
(1986).

Las conclusionesde unosy otrosconducirían,en cualquiercaso,aplanteamientospolíticos
comolos defendidos,ya mediadaladécadade los 80,porSolchagay Gisbert.Siendodestacables,
entrelas apuntadasporSeguray Restoy, tresmuy en especial:1) la detecciónde un significativo
procesode terciarizacióndela economíaespañola,lamoderaciónsalarialcomofactorimpulsorde
laactividaddelconsumoprivado,lapérdidade efectomultiplicadorde las químicasy alimentarias
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y el expansivocomportamientode las exportaciones;2) laexistenciadereduccionesgeneralizadas
de las necesidadesde empleoque,en suconjunto,implicaronunadisminucióntotal del 18,4%dcl
empleonecesanoparaproduciren 1980 lademandafinal de 1975;y 3) quetalesreducciones“se
deben fundamentalmenteal cambiotécnico(-16,7%)y sólo ligeramentea la estructurade la
demandafinal (- 1,7%)” <14), Algo queayudaríaaentender-conformeavanzabanlos 80, y mástras
la “nueva” aperturaalexteriorquearrancaconla integraciónoficial en la CE- laaparenteparadoja,
en un cuatrienioexpansivocomoel de 1986-89,de las crecientesdificultadesparala economía
españolaen suconjuntode frenarel paropesealasmejoras(aunrecurriendoafórmulasdecreciente
flexibilizacióncontractual)en el númerode empleos.De igual modoqueayudaríaaentender,a su
vez,y másimportanteporsucondiciónestructuraly no sólo coyuntural,la pervivenciaactualdcl
rebrotedeficitarioen el sectorexterior(noen vanoligadoal incrementode importacionesencapital
fijo) asícomodela inflación(bastepensaren elpapeljugadopor la construccióny los servicioscii.
dichoperiodo,a su vezporla vía de la demanda).

El estudiode Kaplinsky parala OIT, trasrevisarla informaciónexistentea nivel mundial,
sostienesin embargoque “los estudioscuantitativosobtienenen generalconclusionesdistintas
segúnse planteena nivel macroo micro. Las investigacionesenfocadasa nivel de procesoso de
establecimientosparecenapuntara un desplazamientode trabajosignificativo. Porotro lado, las
simulacionesrealizadasanivelnacionalgeneralmenteconcluyenqueno pareceexistirun problema
importanteenlo queconcierneal empleo” (15), Si aello añadimosla crítica generalizadaentrelos
expertosa la simulación que para 1963-2000realizasenLeontieff y Duchin sobre la base
precisamentede una matriz Input-Output,críticaasentadasobrelo discutibledel supuestode una
demandafinal fija y un nivel dadodeproduccióncorrespondientea dichademanda,laconclusión
másplausibleno pareceotraquela fácil y frecuentetentaciónporideologizarlarelaciónentrenuevas
tecnologíasy empleoy comoelreversodeunamismamoneda,equívocadondelashaya,elno menos
frecuenterecursoqueconsisteenadmitirelpotencialde destrucciónde lasnuevastecnologíassobre
el empleo,como laprincipal fuentede temoren laopiniónpública,y el hecho-frecuentementeno
abordado-deque “es laorganizaciónsocialy no la tecnológicala quetransformahorasde trabajo
eliminadasen puestosde trabajo suprimidos” (es decir, la necesidadsocial de las reformas
institucionalesal respecto).

No cabeobviar,portanto, la interpretaciónadelantadaporManuelCastelíssobreel sentido
último de las nuevastecnologíasy su incidenciasobrelos procesosen marchade reestructuración
económicay social,queél formulaen tomoa tresgrandesejes:a) acentuandoun cambiohistórico
delarelaciónentrecapitaly trabajoenfavordelcapital;b)con undesarrolloenparalelodeunanueva
división internacionaldel trabajoy un procesoaceleradodeinternacionalizaciónde la economía;~’
c) con la transfonnaciónadicionalde los procesosde intervencióndel Estadoenla economía,que
habríanpasadodeponerel énfasisenelEstadoprovidenciaaponerloenel Estadoguerrero~ De
hecho,y pesealadistensiónqueparececonsolidarseen el PrimerMundotras los sucesosdel Este
europeo,no sonpocosquienesyahablandelacrisisdelmodelokeynesianodedesarrollocapitalista
comode tansólo “supuestacrisis”, al calificarde auténtico“keynesianismoperverso”el énfasis
puestoenla inversiónmilitar porla “reaganomics”:énfasisno tanevidenteenel casoespañol,por
ejemplo,perode indudabletrascendenciaparalaeconomíanorteamericana,motorde arrastrede la
reactivaciónoccidentaldurantelos 80 y, de rebote,aceleradorde las contradiccionesinternasen laL
URSS hastallegar a Gorbachov...
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Siendola tecnología,comoes,factorclaveparaeldesarrollo-ensudesigualdad:esdecir,tanto
porsu acción(paralos paísesmásavanzados)cuantopor su omisión (paralos otros)-,y pesea lo
arriesgadode predecircuáles,deentreel amplioabanicode tecnologíasenevidenteprogreso,van
a tenerun mayorimpactoo incidenciasobreaspectosmás sensiblesde las diversaseconomíasy
formasde vida,existeun notorioconsensoentrelos expertosen identificarel futuro, en todocaso,
con ‘las nuevastecnologías”.Consensoque sereiteraa la horade agruparlasencuatrograndes
grupos:energía,biotecnología,nuevosmateriales,y nuevastecnologíasde lainformación(NTI). La
invariantepredictivaserepite, a su vez,al señalara éstasúltimasNTI (microelectrónica,comuni-
cacionese informática)comocondicionadorasesencialesde la evoluciónde unospaísesocciden-
tales-los avanzadosal menos-que inevitablementecaminaríanhaciaesa“nueva” sociedadde
serviciosintensivaen ellas.

Trasel desconocimientorelativoy la incertidumbregeneralizadaha llegadofinalmente,en
todocaso,elconocimiento/difusióninteresados.Y hoy,a tansólounadécadavistadelaño2000,las
nuevastecnologíashanpasadoaserel másinmediatoreferentematerial(concreto,base,infraestruc-
tura, etc)del idealismode que hablabaRubertde Ventósen 1980como “nuevo fantasmasobre
Europa”, parafraseando,más de un siglo después,al Marx del Manifiesto... Un idealismo
“informacional”no ajeno-seinsiste-ainteresesproductivosinmediatosy porello ligado,almismo
tiempo,a unaorganizaciónparaleladelasrelacionessocialesencurso;afectando,endefinitiva,tanto
aproductoscuantoa procesos.Peromásalos procesosquealos productos.No en vano,al seresta
revolucióntecnológica“unarevolucióncentradaen la informacióny serla informaciónelproceso
básicodecomunicacióny, por tanto,desociedad,(...) esenel fondounarevoluciónligadaa las
formasde organizaciónsocial,puestoqueellasson lasfuentesde los procesosdecomunicación”
(17), En otraspalabras-conCastelís-,la revolucióntecnológicaactual,al recaermássobrelacalidad
que sobrela cantidad,rompe cualitativamentecon lo que eran las dos primerasrevoluciones
industriales,basadassobretodoenlaenergíay, porconsiguiente,enlacapacidad“cuantitativa”del
procesoproducuvo.

Las tecnologíasde la informaciónabarcantécnicas,instrumentosy métodosque permiten
obtener,transmitir,reproducir,transformaro combinardatosy señales.Los expertospredicenque
másdel 50%delos sectoreseconómicosseven ya afectadosdirectamenteportalesNTI, y el resto
de formaindirecta.Hastael puntodejuzgarcomparablesen tamañoy valorañadidolas industrias
y serviciosdirectamentebasadosen talestecnologíasa las del automóvil y el acero,siendosu
crecimiento superior en cualquier caso (8 al 10%anual) al de cualquier otro sector.

Ni quedecirtienequeello afectamuydirectamentea las industriasculturales,hastaelpunto
de reclamarseparaladela informaciónun notorio“avance”en el rankingdepoderespolíticostan
al gustocategorizadorde algunos(delcuartopodersela llegaríaasituaren elprimero,ignorándose
si acasoello les lleva a talesautoresainterrogarsesobredóndequedaríansusviejasfuncionesde
control,decontrapoder)...

Entodocaso,y porlo queal sectoreconómicodelaudiovisualmásenconcretoatañe,algunos
datos incuestionables(como la evolución que deja ver el gráfico adjunto) avalan la diversa
concreciónporpaíses,que,en la trastiendade los interesescomercialesencompetenciadentrodel
capitalismo,dejanvislumbrar“movimientos” tanelocuentescomolaapuestadelcapitalnipón -al



305

desembarcarconOpasmultimillonariasen Hollywooden su intentode controlde los contenidos
cinematográficos;o la mayorpropensiónrelativa,porpartedeEEUU,parareforzarsudominio en
informáticay telecomunicaciones,siendoelocuente,alavistadel gráficoencuestión,el “rearme
europeo”en ambosfrentes-o suintentoal menos,desde1975,porreducirdistancias/ganarensu
gradodeautonomíarelativa-frenteaEEUU y Japón,precisamente.

¿Cómoinfluirá todoelloenlos (diversos)sistemasdecomunicación?Las tendenciasestánya
pergeñadas por los expertos de turno, y tampoco se trata en esto de inventar nada cuanto de intentar
serun “traductor”(desdenuestraperspectivainevitable)delo yaavanzadoporellos,afin de-como
mínimo- no desconocerlo.Me atendrtaquíal avancede prospectivaqueen tal sentido -no sin
reclamarsu validezcontingente,segúncadacontextoeconómicoy socialconcreto- formulara
MoragasSpáen 1986 ~ De entrada, dos consideraciones globales y una (importante) conclusión.

Las consideraciones en cuestión afectan a los dos sectores de mayor dinamismo tecnológico
con incidencia en el mundo de la comunicación social, cuyo “par de fuerza” ha dado pie al propio
vocablotelemática(de telecomunicacionesmás informática).Sonéstas,retomando-literalmente-
a Moragas:

1. La aplicación de la informática, aplicación comparativamente reducida en el ámbito de los
medios de información, se estaría limitando a resolverproblemasde gestión y producción
profesionales(tratamientoy composiciónautomáticade textos, infografia, documentacióny
archivo, etc) sin apenas dejarse notar en los ámbitos de la participación, del acceso o del pluralismo.
Estaría contribuyendo a reforzar las instituciones de comunicación existentes, disminuyendo incluso
la autonomía de los profesionales. Si bien el abataramiento del “hardware” y el aprendizaje en el
manejodel “software” básicopodríandar pie a los primeros usos no institucionales de tales
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aplicacionesinformáticas.
El campode sus aplicaciones,por tanto, sigueabierto,pero las tendenciasdominantesno

parecenproclivesaposibilitaresareapropiación.Porahora,las empresasperodísticasestánenplena
reconversióninformática(esel casoenValenciade los diarios “Las Provincias”y “Levante”) y
su objetivoprioritarioesdevenirempresas“multimedias” en condicionescompetitivas...

2. Deotraparte,en telecomunicaciones-fibrasópticasy satélitesdecomunicación,antetodo-
las consecuenciaspositivasy negativasempiezana aparecercon mayorevidencia.Puessus
transformacionesposibilitan:unasustancialampliacióndela capacidaddelos canales;laaparición
de nuevosprocesosde comunicación,conlaposibilidadgeneralizadade interactividad;la apertura
anuevosalcanceso espaciosde comunicación,en las distintasdimensiones;la integración,en una
RDSI, de los diversosprocesosdetransmisióninformativa,etc.

Laaplicaciónconcretadetalesrecursos,sin embargo,discurreasu vezen favordeunospocos
y determinadossectores,concretamentelos de ladifusión transnacionalde la información-cultura
y lacentralizaciónde lagestióndelasgrandesinstituciones.Perotambiénaquícabepreguntarsepor
las contradiccionesy las posibilidadesefectivasno desarrolladas.

Encuantoalaconclusiónanunciada-entroncandocon lo sugeridoporCastelísy pensandoen
la TVV como proyectopúblico pordefinición-,es inmediata:“Es posibleque el recuerdodel
estereotipode la homogeneizacióncultural y de la unidireccionalidadde la información que
definieron a la comunicación de masas -dice Moragas- ejerza aún su influencia sobre los analistas
que tienden a prestar su atención únicamente a la influencia del factor transnacional, sin percibir
otras posibilidades abiertas por los nuevos procesos de comunicación, particularmente la interacti-
vidad y la creación de espacios locales, microcomunicativos (...) El diseñode unapolítica de
comunicación, o cuanto menos una correcta prospectiva, deberá atender no a una sola sino a todas
las posibilidadesabiertaspor la transformación de las telecomunicaciones”.

Las contradiccionesen el uso de los recursostelemáticos,en todo caso, junto a los
desequilibrios en su aplicación -estos sí fáciles de pronosticar: el Norte lo hará antes que el Sur, y
dentrodecadapaísantesel sistemafinancieroquenoel dejusticia,porejemplificar-,nosremiten
a una serie de tendencias que cara al desarrollo del proyecto RTVV-precisamente porque sin duda
importa desarrollarlo en un sentido y no en otro- bien haríamos en no olvidar. De nuevo me limito
a seguir,en gran medida,lo ya apuntadoporMoragasSpá:

a) El usode los satélites,reduciendola importanciade la distanciafísica,estáfacilitandola
transnacionalización creciente no sólo de la “cultura de masas” sino, más en general, toda la
difusióndeinformación:técnica, científica, económica, militar. De no mediar algún acuerdo como
el propugnadopor el informe McBride para implantar un “nuevo orden internacionalde la
información” (algodifícil de inmediato,tras las convulsionesque porello vieneatravesandola
UNESCO a raiz de las quejasy presionesdel Norte anglosajón),las desigualdadesde carácter
internacionalirán amásy sesumaránaotrasyaconocidas,acrecentandoel abismoNorte-Sur.

Perolas posibilidadestecnológicaspermiten,ya, tantocrearespaciostransnacionalesen los
flujos informativos cuanto a su vez, sobre todo apoyándose en las redes de comunicación integrada
que se adivinan y en la supervivencia de las “viejas” redes convencionales (éter, cable en ciertos
países), la multiplicación de espacios microcomunicativos (urbanos o rurales, locales, regionales),
De modoque el equilibrio de los espacios local y transnacional será factor determinante, en el futuro,,
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para valorar la capacidadinformativa de una comunidad(sea política, cultural, científica o
profesional).

b) En lo relativoa procesosde informacióncon soportefísico,esmásqueprevisibleque la
crecientepantallizaciónde la recepción-junto a la crisis de la energíay la inflación del costede
ciertasmateriasprimas-avanzará(la TV de Alta Definición esun síntoma)en detrimentodel uso,
porejemplo,del papel.

La pantalladomésticacomo horizonte cotidiano es la concreción de la nueva mitología
telemática:el comunismoha sido sustituidopor los PC’s-los “personalcomputers”-en la nueva
<welltaschaung>de laclasemediaeuropea.Sehabladequela pantallaseráel puntoderecepción,
ademásde la TV convencional,delos nuevosserviciostexto-visuales(teletexto,prensaelectrónica)
junto al advenimientoen paralelo de nuevosprocesosde gestión/producciónque tienen ya
(telecompra:‘tEl CorteInglés”, 1989)0tendránsuenganchecondicha“pecera”(teletrabajodesde
casa,control y gestióna distancia:videoconferencia,correoelectrónico,mensajeríavaria, etc>.
Mientrastanto,sin embargo,laspromesassólo parecenavanzaren campostansignificativoscomo
son los de la información técnico-profesionaly/o administrativo-borocrática(con los actuales
modostecnocráticosy comercialescomotelón de fondo).

c) La interactividadposibleirá de la manode la fragmentaciónprogresivade la recepción,
comofenómenoquepuedegeneralizarseen todoslos ámbitosde la información(dichaftagmenta.-
ciónsedaya en laTV convencionalcon lamultiplicaciónde laofertadecanalesy la llamada“ri
a la carta”, segúnvieneresaltandoRichieri cercade nosotros).

Moragasseñala,al respecto,quelainteractividadharádisminuirenalgunamedidalosactuales
procesosdemediacióninformativa,aquellosenlos queelperiodistahacede mediadorentreel lector
y las fuentesde datos:todoslos profesionalesy técnicosacabaránsiendo,en estenuevosentido,
periodistas(la investigacióny documentaciónprimaránsobrela meradivulgación).

d) De lo anteriorcabríadeducirlaapariciónde nuevasformas,de financiacióny decontrol,
de la transmisiónde información (con una previsiónclara en favor de la multiplicación de la
informaciónpagadaporcontador).El horizontedela información“depeaje”no sóloseadelantaría
porel ya despertadointerésdel capitalprivadoen ello (sobretodo en nuevosbancosde datose
incluso redes de telecomunicaciones),sino que apuntalaríalos desequilibriosde accesoa la
informaciónalapuntalarelordencomercialligadoa suflujo (lasvíasdemayordemandaterminarán
siendolas másbaratas).

e) Lo anterior,asu vez, implicarásin dudanotablescambiosen lapublicidad,especialmente
en los campostécnicoy profesional,con tendenciaa la presentaciónde un productoo servicio
precisoy sóloen elmomentoy enel lugarenel quedebaproducirsela tomade decisiones.

En dichocontextoseentiende,así,la recientecreaciónpor la multinacionalnorteamericana
de publicidadBBDO Worlwidedeunaredeuropeade publicidad(la primeraenel mundode su
género)destinadaa dar a conocerproductosy servicios“businessto bussines”(de “empresaa
empresa”)y no tantoparael público en general.Y ello con el objetivo no de lanzarcampanas
generalizadas,“sinodehacerestudiospreviosdelaclientelaalaquepuedeir destinada,concretando
al máximo su radiode actuación”(El País-Negocios,21-2-88).
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f) Los nuevosgestoresde lainformacióninstitucionalizadadeberánadaptarsea las condicio-
nesde redacciónque ya exige el tratamientoautomáticode texto, y los contenidosde aquélla
sometersealasexigenciasde los procesosdearchivo,procesamientoautomático,rápidarecupera-
ción y lecturaen pantalla.

Las consecuencias,tambiénen esto,son ambivalentesa priori. Y junto a las inicialmente
negativas(empobrecimientoy tecnificacióndel lenguaje,repetición,nuevasformasde control:),
puedenpreverseotrasposibilidades(traducciónautomática,antetodo,porcuantoaquínosinteresa
específicamente).

En tal contexto,¿cuálespuedenserlas consecuenciasprevisiblessobreel medio TV en
concreto?Teóricamente,lasnuevastecnologíasplanteaninterrogantessobrecuálespodránserlos
nuevosusosdel medioTV, en sí, y cómosearticularántalesnuevosusosconla influenciaquea su
veztendránsobrelos otrosmediosde información,lo cualhabráde influir indirectamentesobrela
trabazón entrelos distintosmedios.

Encuantoalos nuevosusosdela TV,quesegúnBassets<19) seránmásdecisivosparasu futuro
queno queotrosinventosocupen“su” lugar,pareceoportunoarrancardedospremisasclaras:una,
que laTV esmediocapitalparala cohesión-o vertebración,si seoptaporparafraseara Ortega-
ideológicay social(esun hecho,no entroa discutirlo),porlo queelproblemade sufuturoserá,antes
quenada,políticoy másen segundoplano,tambiéneconómico;y dos,queno hay queolvidarque
hablamosdel PaísValencianoenel contextoespañol(y portantoeuropeo):el “boom” del vídeo
en los 80 o el posiblede los satélitesy del cableenlos 90. comola revoluciónen los 70 de la radio
o la crisis de la prensadesdelos 60, sonconceptosrelativosde validez tan sólo en los países
(llamados)desarrollados-conviene recordarlo. Y dentro de éstos, si desdeuna perspectiva
autonómica,relativosa suvezal diversogradode desarrollo/dependenciainterregional.

Segúnesoy sin entrar(peseasurelaciónindirecta)enposiblesdigresionessobrelos bancos
de datosy las repercusionesglobalesde cuantohablamossobrelaprensaescrita,a lo queno sería
ajenala denominada“teledifusión” (Vídeotex,teletex,etc), sí parecesostenible:

- que la teledistribuciónpor cable puede abrir el cerrojo de la programaciónrígida
tradicional,hacíaunarecepciónmás cercanay diversificadaa públicos másespecializadosy/o
minoritarios.Es unaposibilidadobvia.Por contraen la práctica,el casofrancéses-comoseñala
MoragasSpá-paradigmáticosobresuscondicionantesde variadosigno <20>

- el vídeo,porsu parte,puedereequilibrar(en potencia)la relaciónocio pasivovs. activo,
peroelusogeneralizadoenJapón(y yaenEuropa)sigueteniendomásrelacióndirectaconelaparato
receptorqueno con elde emisión.

- en cuantoa la TV por satélitepocosdudande que sirva sino paraampliarlos diversos
neocolonialismoscomunicacionales,enespecialel norteamericano:no sóloanivel tecnológico,sino
tambiénsemántico,a travésdela lenguadominante,deunacomercializaciónvíapublicidad(con el
modelode vida queimplica y propone,a su vezdominante),etc.
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En suma,si el usomacro delmedio (TV-éter)eracuestionadohaceunadécada,cuandose
pensabadeotromodoenlasposibilidadestecnológicasdelos nuevosusos,nadahacepensarahora
enquetalesnuevosusospuedanescapardeconvertirseen meros“complementosde la TV
clásica”.Laconclusiónesdelasqueimportaretener:niel usomega(TDS),ni losusomeso(cable)
o micro (video)parecenporel momentoescapara tal dependencia:porque,en el fondo,la lógica
tecnológicasubyacentea tal distinciónno escapande la lógicaeconómico-políticadominante.

En esesentido,quizá puedesostenerseque la tensión microTV-macroTV,ademásde
suponeruna “confrontación” compleja,respondeen cualquiercaso al “trend” sociológicode
nuestraépocadesdeunaópticaterritorialista(quefue la adoptadapor R. Bergeren los 70 parala
distinciónmicro-meso-macro-megaen comunicación).Perosiemprey cuandono llevemosamás
el enfoqueespacialistade la cuestión(tan criticable,de serlo “en si”, como lo sen el enfoque
sectorialistamás habitual de plantearse“en exclusiva”). Las nuevas tecnologías-con Furio
Colombo-podríanafectaral entornopróximode laTV, de hecho,de muy diversasmaneras:

1) En cuanto a la “emisión/recepción”,las nuevas tecnologíasquizá permitan una
penetraciónvertical, hacia estratificacionesculturalesinexpresadas,sumergidaso marginadas;
incluso una expansión“horizontal”, graciasa los instrumentosy programasde “acceso” (la
ampliaciónfuncionalde quehablaCazaneuve).

2) En cuantoa la “producción/emisión”el video, comoen su origen la fotografía,podría
producir un efecto similar o diverso, segúnseusecomojuguete familiar o como instrumento
expresivocomunitario.Por lo demás,si el cablerecaea priori en la zona“privada” y del tiempo
libre(paraelociooparalaproducciónautoprogramados),el satélite(TDS)parecerecaerenlaesfera
“pública’~ y del tiempoprogramado(porel Estadoo lasmultinacionales).

En uno u otro caso no cabeuna celebracióntriunfal y/o simplista (técnica)del medio,,
separadode suusoy de sufunción sociales.Yaque,siempre“por el momento”,másparecenen
un caso(microTV) engrosarlacadenaconsumista-privatistadeelectrodomésticosde líneamarrón
(aquéllosqueV.Verdúdistinguede los delíneablancaporque“no manchan”)y, enel otro(maao..
TV), la imperialista-publicitariade la dominaciónsocio-políticao simplementecomercial.

Digamosenseguidaqueestastendencias(ya observablesmasivamenteen relacióncon e]l
video) parecenapuntar,en todo caso,a que cualquierposiblefuturo de la TV estarásin duda
mediatizadopor ladiscusión/acciónpolítica (y social,en última instancia):

- en un sentidoprogresista,si potenciandola descentralizacióndel centroemisory la
multiplicaciónde los emisoreslocales.

- frenteal sentidotradicionalista,quecentralizamásy másla emisióno bienamplía/reduce
suámbitode acciónavoluntaddel dominio establecido(ya político, ya comercial).

Encuantoala inzerrelaciónentrelosdistintosmediosy usuariostampocopareceposibleque
sealterela variablefundamental:la interdependenciacomunicacionalentreTV clásicay Cine
(interdependencia,ni quedecirtiene,queobedecealas sinergiaspositivasentreambosinherentes
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a la mismalógicacomercializante).Y ello tantoenlos ámbitosmicroy meso(vídeoy cable),como
en elposiblemega(TDS,TelevisiónDirectaporSatélite),con mayoresservidumbresaquí hacia
la actualidadendirecto-temáticamentedominadaporDeportes-y ala financiaciónindirectaligada
a la industriadiscográfica-“videoclips”-. Esainterdependencia-“ecológica” en el sentidode
Moles-,tanclaracomola quesedaentrela RadioenFM y la industriadiscográfica,vamásallá, se
insiste,de un mero “lenguajeencontacto”y llegahastaacondicionamientosmútuosde financia-
ción, comercialización,etc. Es algo lo suficientementeconocidoy estudiadocomopararedundar
aquísobreello.

Quizá seaoportuno comparar,no obstante,y para ejemplificar, dos coordenadasque
interesanala horade acercarsealasrelaciones(presentesy de futuro)entrecadamedioy su número
habitualdeusuarios.Retomaremosal respectoel “Mapadedistribucióndelespacioteóricodelos
media”elaboradoen 1980porTetsuroTomitay recogidoporLluis Bassets(ob.cit.). Enesquema:

llEMPO NECESARIO
HASTA LA RECEPCION

1~ES

24

12 Ef. _________

fi Ef.

1 HORA _______

(Tiempo cotidiano)

6

VACIA

CL) ¡ AREA YAGUA

1 44 0 0 ~ 4’ I0• 0’

¡¡30 W~

Lascoordenadasen cuestión,repéresebien, no sólo son coordenadastecnológicas,sino
también“semánticas”:afectanalos contenidos(másalternativosvs. más tradicionales)quecabe
prevercomo“másposibles”segúnladimensión(micro/meso/macro/mega)decadamedio,enclara
relaciónconel espaciosocial(y portanto:político y/o comercial)quepotencialmentepuedeverse
afectado.Y los términosque subrayanlaposibilidad(en contenidos)o lapotencialidad(en el uso)’
no estánde más, porcuantoya la décadade los 80 ha dadobuenasmuestrasde la voracidad
(comercial)y de la ubicuidad(de programación)de los interesesya dominantesen los “medios:
clásicos”.Todo lo dichoencualquiercaso,en relacióncon la variablefundamentalescogida:el
tiempo necesariohasta la recepción,para dar cuentadel tiempo cotidiano de los usuarios -

paralelamenteimplicado.

N. STARflARD
DE RECEPTORES

:~
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Resaltande modoespeciallas dosáreasvacías(A y B), queteóricamentetenderána ocupar
las nuevastecnologíasaudiovisuales:cabley video, haciaA, y satélitehaciaB. Desdeel puntode
vistade su previsibleimplantación,por tanto, talestecnologíassedancomplementariasentresi.
Pero,porlo quenosinteresa,presumiblementeforzaránnuevosusosde la TV “clásica” (éter):

- Deaceptarcomoválidoelanterioresquema(y los maticesimportanmucho,insisto),lari
“clásica”, forzadapor la irrupcióndel vídeo-yapersonalo comunitario-y porla teledistribución
porcable,tenderíaa ocuparel espaciosocialsugeridopor el áreavacía “A”: entre10-10.000
personas(el augede TV localesen la actualidadseríaun síntomaal respecto)y las 0-24horas(así,
a laTV matinaldesarrolladaporCalviño seañadiríalaposteriorsaturaciónhorariade los fines de
semana y nocturnaimpulsadaa renglón seguidopor la programaciónMiró, como pautasde
programación‘dominantes’luegorecogidasporel restodeemisorasde TV enEspaña).Unespacioj~
tiempocomunicativoquesobrepasaal de la familiareduciday que no llega,sin embargo,al de las
grandescomunidadespolíticasy urbanas.El “choque” en esteespaciovendríaaser,presumible-
mentey porencimade todo,conel medioRadio(y especialmentecon las FM).

- La irrupcióndelaTV DirectaporSatélite,deotraparte,forzaríaa laTV clásicaaintentar
ocuparelespaciodela megacomunicación:másde 10 millonesdereceptores.El choqueenestecaso,
y porel momento,no seríasino contralas barrerasadministrativasde los Estados(políticamente)
y contra las barrerasnacionalistasde los distintos mercados“adquiridos” (comercialmente).
Obviamente,la tendenciaseríaa ocuparel áreavacía“B”. Deestemodo, trasla experienciade
Canal-lO,TVE serecibeyaenEuropavíasatélite(captándoseporelEutelsat-4)y enAméricaLatina
(“Canal América”, habiéndoseinauguradoa finalesde los 80 la ‘competencia’en el ámbito
linguisticocercano,con la mexicana“Televisa” cruzandoel charcoen castellano).

Indudablemente,tambiéndesdeestesegundopunto de vista (la interrelaciónentre los
distintos mediosy los usuarios)cabehablarde consecuenciasinmediatasque abundaránen el
desarrolloefectivodelmodelocoexistencialentreTV públicay TV privadayaregulado,y portanto
en la concrecióndel modelodeTV valencianaactualmenteen fasede despegue.

En elordenpráctico,entodocaso,no esdifícil presumirquelos cambiosqueenlas industrias
deComunicacióny Ociosederiven-delapaulatinaintroducciónde nuevastecnologías-sereligarán
alasdiferentes“soluciones”dadas(sonprocesos)en lasdiferentesformacionessociales:siendoasí
que,enla práctica,el contextotecnológicovolveráa toparcon los contextospolítico-institucional
y económico(de ahí, sin ir más lejos,queel satélitevaya,enla Europamáscercanay porahora,
pordelantedelcable).Porellocabe,y aundebe,reconducirseelretotecnológico-enconsecuencia-
al terrenomáscercanode la intervenciónsocial(y portantopolítica) al respecto.

Así, si las nuevas tecnologías(nacidasdel paradigmacientífico de “cuño sistémico”
postbélicoy obedientesen su origenalos interesesinternacionales-militaresquehuelgadestacar)
representano no un cambiode tendenciacíclicoenel capitalismo,un saltocualitativoo no de las
fuerzasproductivassegúnel modeloKondratiev-Schumpeter,etc,esalgoque-porlo quenostoca-
importamenos,ami entender,queel cuestionamientodeldeterminismotecnológico(tanhabitual
entrelos dadosa pensarlo audiovisual)queseagazapaunavezmástraslamalao buenanuevaque
conellassepaseaporel mundo.Algo con “gancho” enlo social,amijuicio, en elsentidoqueseñala
TheodoreRoszak,en su última obra(Thecult of information),al resaltarqueel actualculto a la
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información“tieneunasprofundasraícesintelectuales(...) Despuésde todo,el modelodeproceso
de la informaciónde la mentehumanaesen sí mismounaideasobrela mente. (Y) las ideas,con
frecuencia,tienenmenosquevercon lainformaciónqueconlos valores,intenciones,convicciones,
etc(...) El atractivode laaltatecnología-prosigueRoszak-tal comoha sidopresentadaporNaisbitt
y Toffler esen granparteun sueñoutópicode un mundoque acabamágicamenteconlapobreza,la
suciedad,la enfermedad,la ignoranciay la injusticia y nosaportael cuernoelectrónicode la
abundancia”.

El de “nuevastecnologías”,ciertamente,esun concepto-realidadque -pesea, o quizápor
ella-prontoocupó,durantelacrisisencuyosenocreció(pesea sercuestionableestablecerunacausa-
efectoentreambas),lacategoríasalvífica-demoniaca(optimista/pesimista)inherentealas interpre-
tacionesdominantes,yanaturalistas(marxismoincluido)ya positivistas,legitimantesalapostredel
productivismocotidianoque nosrodea.Luis Sanz,a quien puedecalificarsede “experto en la
materia” , sintetizabano hacemucholos extremosquetensionanel abanicode divergenciasdel
debateya servidoal respecto:“Paraunos,sonel caminorápidohaciala muerte,la consolidación
y el reforzamientodel controly ladominaciónporpartedelEstadoy lasCorporaciones.Paraotros
laperspectivade un futuroquepuedesignificarlareduccióndel tiempodetrabajo,víaun aumento
en la productividaddel trabajosocial, y la posibilidadde unadescentralizaciónprofundade la
sociedad”(revistaALFOZ, Madrid, dic.85).

Frentea la deificaciónde la telemáticadesdelos años70, apenas15 añosmás tardese ha
reveladolacasihumanavulnerabilidadalos virusde tal mitotelemática,no menorquesufragilidad
antelos piratas-si no de puertassí de programas-y la responsabilidadinalcanzable,porsupropia
velocidady automatismo,en favorecervertiginososderrumbesbursátiles-tan sólo frenadosa
tiempoporlaexperienciadel crackdel29 y la solidaridadautomáticaqueel miedoa su repetición
inoculaen los bancoscentralesde los paísesavanzados...Así, mientrasla generalizaciónde los
cajerosautomáticosson ejemplospalpablesde cómosusserviciosrepercutensobreel empleo,la
deslocalización(diversificación en el espaciode los centrosde trabajo) y la descentralización
(diversificacióndeloscentrosdedecisión)aproxixnalasposibilidadesdelteletrabajoaamasdecasa,
impedidos físicos o ancianos.La factibilidad de los posible,de un extremo (pesimista)a otro
(optimista),favoreceen definitiva posturascontrapuestasen la prospectivaimplicada:y si Nora-
Mmc bordearonhaceunadécadaun triunfalismotecnoburocráticoconsuvisión del “ágorainfor-
macional”comopuertode llegadaprevisible,superversiónhipotéticabienpodríafavorecer,ensus
aplicaciones“hoganSticas”(al trabajodoméstico,al trabajoprofesionaly alas industriasculturales
de matriz interactiva).lo que RománGubernanticipa-a comienzosde los 90-comoun “larocen-
trismo narcisista,socialmentepatológico”~21>. Por más alivio que intente destilarsepor una
informáticaquebienpodríallegara ser-asísugiereentrenosotrosGarcíaCalvo- “la religión del
futuro,un futurode perfeccióny eficienciaquesemuestraeternamenteaplazado’‘<‘2k.. Opuedeque
no tan eternamente:al menos si se atiende al interés explícito de ingenieros,científicos y
responsablesempresarialesdelsectorporhaceren los 90 la “revoluciónde la información” porla
vía de “acercarseal usuario”; esdecir, tras reconocerque el ritmo del cambiotecnológicoestá
dejandoatráslacapacidadde lagenteparaadaptarseal mismo,el obstáculohumano,el tecnófobo
incapazde poneren horael reloj digital de su vídeo,daríapaso(y la tecnologíaóptica, el chip
semiconductorVDI o vídeodigital interactivo,etc,lo posibilitarían)al humanocapazde entender
y porello adquirir/usarlos “multimedia” personales(desdeel fax, pasandoporelPC-vídeo,hasta
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el ordenadorportátilconqueenviar,atravésdelteléfonomóvil, órdenesasu aparatodeTV encasa)
y, con ello, capazde rentabilizar la grandesinversionespuestasen juegopor las compañías
telemáticasy por las PTF’s de los paísesavanzadosque vienenacelerando,dentroy fuerade su
ámbito territorial avanzado,la instalaciónde fibras ópticas,comunicacionesmóviles y Redes
Digitalesde ServiciosIntegradoso VSAT.

Pero,en definitiva, de dichodebate(utopíaparalos dogmáticosde uno y otro signo, mito
bicéfaloparalos menosilusos, realidadparatodos, inclusoparaaquéllosque en el mal llamado
TercerMundoapenassabende ello) puedeafirmarselo que Sádabadecíasobrelos sentidosde la
palabrareligión: “Los criterios son tan variados,estánsituadosen un terrenotan mediado,tan
dependientedelcontexto,quelo mejorseríadárselasdeprudente,dejarsedemonsergas,describirlo
comouno pueday pocomás” (Sabervivir, 1984).Sercautos,sin embargo,noestáreñidoconel
riesgo de apostar(adoptaruna posturaal respecto)aunquesí, segúnentiendo,con el criterio
epistemológicoal usodel “todo vale”. Y parecelo plausibleal respecto,más allá de debatiren
exclusivaentornoaldiscursoideológico,posturascomola deCastelís,alconsiderarlo fundamental
la urgenciapormostrarla interrelaciónexistenteentrelanovedadde esta“terceragranrevolución
industrial” y su indisolublearticulacióncon los procesoseconómicosy sociales.

Aunariesgode sustituirel determinismotecnológicoporotrodecarácter“social”, másestoy
de acuerdo,porello, con quienesrecuerdanque,precisamentepormediarrelacionessocialesenel
desarrollo“concreto” de las nuevastecnologías,talesdesarrollosestánatravesados-en modo
desigualy conflictivo,multicausal-porrelacionesdepodery de clase,nacionalesy transnacionales
(Mattelart,Bustamantey otros,asídicen).Demaneraquesi talestecnologíasno sonensímismas
verticalesy autoritarias,lo únicociertoes-oporlo menostambiéncierto,salvoquehagamosde “la
Historia” un campodelimitadodeantemanoparanoimporta quétipodeproyectosenraizadosen
esasmismasrelacionessociales-quelas opcionessobresu futuroformanpartede nuestropresente
y susopciones.

Así, tanutópico-dogmáticoseriadesconocerla improbablesuperaciónporahoradelmodelo
de comunicaciónasentado-y no sólo en España-como hegemónico,cuantoentreguista,por
realismo-dogmático,seríadilapidar-ahoray aquí,valesubrayar-aquellasopcionesqueapegadasa
las posibilidades-concretaspudieranplantearsedesdeenfoquessuperadoresde las relacionesde
poder,nacionales,etc,dadascomo(nuestro)presente.Algo queimporta,deentrada,porcuantoel
proyectodeTVV queaquínosinteresacomoobjetodereflexión y diálogopresunto(lasdecisiones
estánenotraparte)participadeestaproblemáticade contexto(nosólotecnológico)a quealudimos.

En unaentrevista,reveladoraal respectoy no tan lejana,Castelissubrayabaque“hastahace
tresocuatroañoshabíamuchodiscursosobrenuevastecnologíasy pocainvestigación.Ahorayahay
un caudalimportantede investigaciónempíricaquepermitesaberloqueestápasando.Dos cosas-

recalcaba-aparecenclaras.Unaesla profundidadde la transformaciónquerepresentany, encierto
modo, su ineluctabilidad.Es decir, queeldebatesobreadoptarlaso no es irrelevante.Noesque
podamosdecidir si o no, esqueya estány sedesarrollande formaexponencial.Habríaquecerrar
el paísatodo intercambioeconómico,culturalo tecnológico.El problemaescómoseadoptan.La
segundaconclusiónesquesi el procesoesineluctable,encambiose tratade un procesoabiertoen
cuantoa sus efectoseconómicosy sociales.En otras palabras,las nuevastecnologíasproducen
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efectosmuy diferentessegúncómo,dóndey paraqué se apliquen”.Y concluía:“Lo queplantea
el temafundamental,la políticade introduccióny gestiónen la economía(...) No asumir el reto
tecnológicoimplica perderla batallapolítica y socialen tomo a ese retoen la medidaen que
finalmenteseva aasumir,peroreforzandoy acentuandolas tendenciasmásnegativasdel sistem.a
en lugardeutilizarel cambiotecnológicoparadesarrollarel cambiosocial” ~‘. ParaCastelís-cuyo
modelode futuro industrialseríapoderconvertirnosenlaCoreaeuropea-,endefinitiva, “el debate
no eshoyentreel socialismoy capitalismo,sinodecómoen elprocesodemodernizacióncapitalista
seintegranelementosquegenerenmodelosalternativos..,porquenotodalasociedadescapitalista”.

Si eldilema“no es entrecapitalismoy socialismo”-lo que no dejade serunahipótesistan
ideológicacomosu contraria,apriori- no pocosterminancreyendoquetal opciónpuedederivaren
realidadentreun “renovadocapitalismode Estado”frenteal capitalismoprivadode antaño.De
modoque,si comoel propioCastelíssostiene,“en cierto modounade las crisis fundamentalesde
la izquierdaesque ha centradotodo en torno adosejes,el capitaly el Estado”;y si, tambiéncon
él, “eseprocesode modernización(...) setraducesimplementeen un Estadomásautoritarioy un
capitalmásagresivoy másliberadoensuregulación,lo queestamoshaciendoesreconstruirelsiglo
XIX”, paramuchosel auténticodilemaremitea laopciónde “ir poresavía” o bien,mediantelo
que dichoautorconsiderala modernizacióndelmodelo, “fra unaredistribuciónde las ganancias
deesaproductividadgeneradaporunaeconomíamuchomásdinámica,conunasnuevastecnologías
que,aplicadasal procesoproductivoy de gestión,seredistribuyanen términosde calidadde vida,
de serviciossocialesque sepuedanfinanciarde formano inflacionista” (rey. cit.). Y tal parecela
apuesta-quesiguesiendoproductivista,esosí- del actualPSOEconvistaal año2000:deahí,creo,
el sentidoúltimodela referidafrasedeGonzález,no porcasualidadconnotoriostientesdediscurso
a la defensiva.

Socialdemócratasy comunistas,en todo caso,sehabríaninteresadopocoen los problemas
socialesy muchoenlos problemasdel Estado,hastala llegadaenlos 6<) de una“nuevaizquierda’
que intentaríarecomponerdicha tendenciabásicaen tomo a los conceptosde participacióny
descentralización,recomposiciónideológica-antesquepráctica-que de cualquiermanerahabría
llegadoconretrasoen el casoespañol,pormotivosobvios.Perorecomposición,aestasalturas,que
parecedemandarla recuperaciónde otrasfundamentacionesdel “socialismocomoun todo” (ese
bloqueplural ligado a mejorar/cambiarlas cosas),y en particularla libertaria(asílas posturasde
FernandoSavater,entrenosotros,o del italianoFloresd’Arcais).

En todo caso,y por lo que nos importa(TVV esun proyectopúblico),desdelas izquierdas
siguesinresolverseelpapelefectivoquequepajugardesdeunEstado(y lasautonomíastambiénson
Estado)cadavezmáscuestionadode hechopor la internacionalizacióncrecientede la economía.

Dichainternacionalización,apesardelosmuchosy diversosinteresesquepersiguenocultarlo,
no sólo definenuestraopción “niodernizadora”-en tantoqueeuropeos-en términosde nuestro
posicionaniientorelativo inter-bloques(USA-URSS).Puedesermásrelevante,de hecho,nuestra
posicionamientorelativo en términos Norte-Sur(empezandopor nuestraposición,ante todo
económica,dentrode Europa);al igual que sucedea una gran mayoríade paísesaparentemente
abocadosala mássangranteignoranciahistórica(salvolade los acreedores)porsuno pertenencia
-esun decir- al “Club de los 10”. Con todo, lo relevanteenel umbralde siglo XXI -aunariesgo
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de simplificaren demasía-seríaesaespeciede dialécticahistóricaque, tras permitir calificar de
socialmenteineficientesalcapitalismorealy al socialismosurreal,apenassi alcanzaaprefigurarcon
nitidezcuálpuedeserel“momentode superación”de ambos,unavezdesenmascaradoel fascismo
comotal supuestasíntesis,en los años30 y 40, y a la vistade las dificultadesincuestionablesde la
socialdemocraciaen las décadasmás cercanaspormonopolizar,desdeun modelo sociopolítico
ciertamenteenabsolutosemejante,tal “integración”.

Lascarenciasde ambossistemas,atendiendoacriterioseconómicosy sociopolíticos,siguen
siendonotoriashoy porhoy. Miguel Candel,funcionariode laComisióndela CE, las recordabaen
un artículo periodísticoen el quereclamaba“perestroika”paratodos, también para quienes
identifican -Fukuyamaseríael último ejemplo- la democraciay los derechoshumanoscon la
economíay la éticasocialcapitalistas(24)• Las revolucionesquese hanreclamadodel socialismoa
lo largodel presentesiglo -autóctonaso importadas-hansido capacesdecrearbasesproductivas
autónomasrelativamentepoderosasen los sectoresestratégicosde la industria“clásica” (energía,
transpones,bienesde equipo)y pudieronimplantarmecanismosde distribucióny prestaciones
sociales(en educacióny sanidadespecialmente)queeliminabanlas grandesdesigualdadessociales
heredadas.Peroen su “debe” hande anotarse,también,que fracasaroncomparativamenteen el
desarrollodelaproducciónagrariay de la industriade bienesdeconsumofinal; un fracasoque,por
su reiteración,haacabadodeslegitimandopopularmentealgoyailegítimo de porsí:el monopolio
de la vida políticaen manosde unaélite “elegida” porelazarde la lucharevolucionaria,perono
confirmadaen su puesto(de supuestorepresentantedel “sujeto único” de aquélla)por ningún
veredictoauténticamentedemocrático(pluralpordefinición).La realidaddel capitalismo,por su
parte,no esmenosdual:pueslas “revueltasdel pan”,las “villas miseria”,lasdictadurasmilitares
y los escuadronesde lamuerte,las“jornadascoreanas”(semanaslaboralesde60 horas,sumergidas
o no) y los PDL (siglas que en su eufemismoaludena los paradosde largaduración)sonel
contrapuntoinevitablede los grandesnegociostransnacionales,las multimillonariasoperaciones
bursátiles,el ascensodelos “yuppies” y lasobreabundanciade artículosenlos escaparatesy enla
TV.

Demodoque,bajolahipótesisantihobbesiana,dereivindicarque“el hombreseasagradopara
el hombre” (quintaesenciade toda unaamalgamaculturalque,desdela síntesishelénicainicial,,
acabacristalizandoduranteelRenacimientoitaliano y culminaen lo económicoconel industrialis-
mode matrizanglosajonaen el sigloXVIII, hastahoy),la dialécticainter-sistemasquesepresenta.
a nuestrosojos ante las puertasdel año 2000 planteauna hipotéticaconvergenciade los hoy
dominantesporlavíade suscarencias:lahipotéticasuperaciónparcialdesocialismosurreal(de su
patentefalta de “democraciadel consumo”)y del capitalismoreal (de su no tan patentepero
igualmenteinequívocafalta de “democraciade producción”)...Convergenciabastantediscutible
a cortoplazo,salvo en sucomúnobediencia“productivista” -en lo que ambossistemasno se
diferencian-enrelacióncon lahipótesisantihobbesianade partida(si nuestrapolíticacontemporá-
neaha sidocapazde secularizarla revoluciónheredadaen Occidentey plantearqueel hombresea
sagradoparael hombre,todavíaandarnoslejosde reconoceral hombrecomoparteintegrantede la
naturalezay no comosudueño“natural”). Pero,en fin, sin ello serotro cantar,no vieneal caso
ahondaraquíal respecto...
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1.2. LA EUROPAQUE VIIiNE.

En relacióncon lapropuestade Europacomoideal renovado(modelo)el objetivobásicoes
impulsarla Europapolítica. Actualizarasí el Tratadode Roma paraque la distanciaentre las
institucioneseurocomunitarias(el Parlamento,en primer lugar) se acortenen relacióncon las
realizacioneseconómicasque seprevéntras la entradaen vigor del mercadointerior en 1993.La
unidadmonetaria,el bancocentraleuropeoy laCartaSocial -“hacerEuropasin el concursode los
trabajadoresseríaunaformade hacerlacontraellos”, enfatizóMiterranden vísperasde lacumbre
de Estrasburgoque cerrabala décadade los 80- son pasosinmediatosa formularen términos
efectivosporunosdirigentesgubernamentalesquesalendelderrumbede la estrategiabipolara que
hanestadosubordinadosdesde1945y que,conladistensiónsobrevenida,handeescucharanuevos
aspirantesa entrarenestarenovadacausacomún:desdelos austríacosala“segundaEuropa”o del
Este(RDA, Polonia,Chescoslovaquia,Hungría,etc) interesadosen unir suscambiosinternosal
nuevoy viejo papelcentralajugar(hipotéticamente)porla CE y, dentrode ésta(esdedesear),por
unaAlemaniaunida.

Laconstruccióneuropea-unaciertaideade la misma,sobrela basede la distensióny lapaz
ennuestrocontinentey su posiblepapelen las relacionesNorte/Sur,y no comola antiguaaventura
colonialrediviva- respondeaunavoluntadpolíticaexplícita,decarácterdemocráticoenla fijación
del máximo“comúndenominador”,queinspiréel movimientoeuropeoy proclaméel Consejode
Europacelebradoen la Hayaen 1948. Dicho actode voluntad no es fruto de la especulación,
intelectualo política, sinode la necesidad:dejarde sercampode batalla.La CECA de los “padres
fundadores”(Monnet,Schumann,etc) essabidoque respondióal dobledesigniode desarrollar
conjuntamentelos sectoresindustriales(carbón,acero)queestabanen la basede la reconstrucción
europea,yenparalelosometera controlsupranacionalunaestructuraproductivaindispensablepara
la guerra.

Antes de eso, Europacomoproyectotansóloexistió -comoun señuelomitológico- en los
sueñosde algunosemperadores(dictadoreslas másde las veces)e intelectuales.La inicial etapa
creativa,que arrancade 1948 y de la declaraciónSchumannde 1950, dirigida a construir la
solidaridaddehechoapartirde “avancesconcretos”,secierraen 1965,conelretrocesoquesupuso
el compromisode Luxemburgo(aceptandola reglade la unanimidadque impuso la Francia
gaullista).De nuevola necesidad,sin embargo,sacóal proyectocomunitariodel “impasse”:la
necesidad-porencimade la prosperidadque entoncesvivía el capitalismooccidental-dequelos
paísesdeEuropaoccidentalno fueran simplescoloniaseconómicas,campode batalla(estavez
comercial)entreEEUU y el crecientepoderíode Japón.El espejismodel crecimientopropiode los
60,subsiguientea la reconstrucción,y “la grandeur”delgaullismoretrasaríanel relanzamientodel
proyectoCE (político en última instancia)hastabienentradala crisis quedesatóla dependencia
energéticaeuropea.

Así las cosas,hayqueesperar20 años,traslaelecciónporsufragiouniversaldel Parlamento
Europeoa finalesdelos 70 y laelaboraciónporéstedel tratadoSpinelli en 1984(tratadodeunión
política),paraqueel impulsoinicial se retomaseconel francésDelorsal frentede la Comisión:
coincidiendocon la firmadel TratadodeMadriden 1985 (integraciónespañolaen laCE). Con una
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Europa“a doce”,desdeentonces,vendrándespuésla Conferenciaintergubernamentaly la firma
del Acta Unicaen 1986. Es decir: la reformaconstitucionalde los tratados(vuelvela reglade la
mayoríaen el Consejo,cobrarangomáximola cooperaciónpolítica europea,etc)y, en tantoque
tratadosocial de acuerdoen sí, seconcretafijandofecha-parafinalesde 1992- la realizacióndel
mercadointerioreuropeo(con el compromisode aprobarlas 300 directivasrecogidasen el Libro
Blancode laComisión),incluyendolacohesióneconómicay social(deahíla reformade los fondos
estructurales:Feder,antetodo), el avancehaciael SistemaMonetarioEuropeo(de ahíel reciente
ingresode la peseta)y la reafirmación-asíen el prólogoy en el artículoFdel Acta Unica-de que
elobjetivofinal detodoesteproceso“eshaceravanzardemaneraconcretala unióneuropea’‘... Que
a la fechaencuestiónseañadanlos JuegosOlímpicosy el V Centenarioenel casoespañolpuede,
quizá,despistarsobreel contenidoen absolutosimbóliconi conmemorativodel “horizonte92”,
aunqueayuda-tal vez,sólo tal vez- a multiplicarel potencialde movilizacióncomoefectopositivo
implícito adicho horizonte...

Juntoaldespertarde la CE, bajoel impulsodelActaUnica,la décadadelos 80 secerrabaen
el viejo continenteconun acontecimientopolíticodegrancalado-el “harakiri” dela revoluciónde
Octubre,de la manode la “perestroika”soviética-quepuedetransformarel propioconceptode
Europatal comoseha entendidohastala fecha.Cabesubrayar,portanto,no sólola gran apertura
dela CEalospaísesdelEste,incluidala URSS,sinoantetodolo queestáocurriendoentalespaíses:
Polonia,Hungría,Checoslovaquia,RDA... Frentea quienesseexcusanen ello, comoFukuyama,
paraproclamarla victoriafinal del liberalismosobreel socialismo-retomandosin máseldiscurso
hegeliano-marxistadel “fin de la historia”-, lo primeroa destacardesdeaquíseríael carácter
aceleradoy el resultadoinciertode talescambios.Más que con Fukuyamaantesestaríamoscori
EduardoPunset,quiencentraríasu’‘coincidencia”enel cambiodelasformasdegobiernoynotanto
en laprevalenciaabsolutadelmercadocomo(único)mecanismodeasignacióneficazde recursos:
“CreoqueporprimeravezenEuropa-decíaPunset-sehabrápodidocontestarla vieja preguntade
Platón,hace2400años,cuandoreflexionaba<cuáleraelmejorgobiernoparalos pueblos>.Loque
ocurre hoy en Europa,realmente,es que se ha generadoun consensoen el sentidode que dl
pluralismopolíticoy la democraciaesla mejormanerade gobernar”~.

Dadolo abiertode los procesosen marchaen talespaíses,lo ciertoen cualquiercaso-conA.
Touraine-esque “aúnno hemosvaloradoen todasu dimensiónlos huecosquecambianel rostro
del segundomundoy arriesgamospagarcaro las debilidadesde nuestrosanálisisy de nuestras
reacciones”(El País, 10-11-89).Máximeantelos ritmosinesperadosde lo quepodríaserel fin de
la guerrafría en nuestrocontinente,obligando a los europeosa una urgenterevisiónde sus
presupuestosdepolíticaexterior.Si secierraun ciclo histórico,la Europaquevieneserádistinta:
inclusoa laplanteadacomometa,para 1992,porel Acta Unica.

Seentenderíaasíque observadoresexpertospasende unasprimerasadvertencias,como la
formulada-parafraseandoaMauriac-porIgnacioSotelo(observadorprivilegiado,desdesu trabajo
en laUniversidadde Berlin)antela caídahistóricadel “muro” berlinésy relevanteporel carácter
centraldelacuestiónalemanaparalaEuropadel futuro (comolo fue paraladel pasado):“Los que
hemosflorendidoa amara Alemaniaqueremosque sigahabiendodos,cadauna integradaen su
bloque,¿omofactorque contribuyaa la desapariciónde los bloques(...) ladisyuntivarealesuna
Europaunidao unaAlemaniaunida,todavíamuy lejana”(El País,10-11-89)...A reflexionesmuy
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diferentes,apenaslOO díasmás tarde,sobrelas razonesde que la unificaciónalemanase haya
acelerado:“En primerlugar, la Unión Soviéticanecesitadesarmarseparaque la perestroikanO
naufrague.En segundolugar,lasituacióneconómicade la RDA esmásgravede lo quesesuponia.
Y, porúltimo, lapotenciaeconómicadelaRFA esmásquesuficienteparaimponerlaunificación”
(El País,3-3-90).Traslaseleccionesdemarzoenla RDA y lapatente“desideologización”-elvoto
del estómago-en los otrospaísesdel Este,y frentea la desnivelacióndel eje futuro París-Berlín,
Miterrandy Delors-comoel restode los europeos-prefierenquela unión alemanasehagacon su
apoyoy su presenciaen las negociacionesRFA-RDA, antesquesuoposiciónpuedalevantarviejos
fantasmas-y no sólo “ralentizar” el horizonte-93,desdeya “a trece” (con la RDA).

Admitiendo la premisade que la Europadel futuro no seráidénticaa la que habíamos
imaginadohastaahora(másaún:nadaserájamáscomoantes,comoescribióWilly Brandttrasla
caídadelmuro),lo cienoesqueenvariospaisesdelEstelademocraciaseacompaña-comosucedió
en España-con un descodeintegracióneuropea.Y esomarcael ritmo dela mismapues,anteello,
olaCErefuerzasuspropiasestructuras,comoparecedeseable-deahíelacuerdopro-CEentreKohl
y Delorssobrelaunidadmonetariaalemana,y lainsistenciadeBarónenla reformainstitucionalpara
estamismadécada-o debedesacelerarsu construcción-así Tatcher,perocadavezmenos,paradar
tiempoa queotros esténpreparadosparaingresar.

El interrogantesobresi el ActaUnicaquedaráo no, a lavistade todoello, enpapelmojado,
comoen partesucedióal Tratadode Romadel 57, tiene que ver no en vanocon los problemas
subyacentesala uniónpolíticaeuropeacomo“objetivo último”. EnriqueBarón-actualpresidente
del Parlamentoeuropeo-recordabaen Valencia,al respecto,el pensamientode Delors,paraquien
si lascosasvanporelcaminofijado,el 80%de lasdecisionesbásicassetomarándesdeBruselas(con
el permisode Berlín, ¿habráque añadirdentro de poco?).Y enfatizaba:“El problemade la
Comunidadesque hemoscreadoun juegoinstitucional,perotodavíano estáclaramentedefinido.
LaComunidadnofuncionadesdeelpuntodevistademocráticotalcomodebiera,y algúnobservador
hadichoque si la Comunidadsolicitarasuingresoen la Comunidadno seríaadmitidaporno ser
democrática”(26)• De ahí la vigenciade su llamadaa superartal déficit (que lo es al tiempode
participaciónefectivay dedescentralizaciónpotencial)enel ámbitode la CE: “Creoque,en este
sentido,unade las tareasmás inmediatasesponerenrelaciónlos Parlamentosnacionalescon los
protagonistasde la vida europea:partidospolíticos, sindicatos,organizacionesempresariales
<Porque>amedidaquevayamosponiendoencomúnlaspolíticasacordadas,los temasresueltosen
cadaEstadoa nivel municipal, regionalo en el propio Estadono habráque solucionarlosen
Bruselas”.

No enotro sentidoesque cabealudir, aquí,a la doctrinaya avanzadaporel Parlamento
Europeosobrelas Regiones(concretadaen la importanteResoluciónA 2-218/88,que incluyeuna
“Carta Comunitariade la Regionalización”decididamenteinfluida por el modeloautonómico
español),junto al hito institucionalquesupusolacelebracióndelos TercerosEstadosGeneralesde
las Regionesde Europa,reunidosen Vienaen noviembrede 1989(cuya Declaraciónreafirmóla
validezde la “Asambleadelas RegionesdeEuropa”comoorganismode representaciónalquese
recomendó,entreotrosobjetivos,queprosigaensuintentodecreaciónde un SenadodelasRegiones
de Europa,comosegundacámaradeliberativadel propioParlamentoEuropeo).
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El debateideológico, no obstante,no quedatampocoaquí al margendel “modelo de
sociedad”quesedefiende.

Desdelasizquierdasel “modelo” de Europaaconseguirdifiereciertamentedela Europadel
librecambioy de ladesregulaciónaultranzasostenidosporaquéllosparaquieneslaseñoraTatcher
seríael ejemplo: sin dudaun proyectomuy liberal, sesostiene,peromuy pocoeuropeo.En dicha
Europa,dondesobraríanlasreglassociales,laarmonizaciónfiscal y hastael Gobiernopolítico de
la CE,terminaríanmandando-pormordela’ ‘políticadecompetencia”sin más-lasmultinacionales
norteamericanasy japonesas(en lo económico),la Europadel Norte sobrela del Sur (en lo
territorial) y los poderososde siempresobrelos débilesde siempre(en lo social)...

Lasreticenciasantedichomodelovan másalláde consideracionesestrictamenteideológicas.
Particularmentellamativosresultan,porejemploy en tal sentido,los diagnósticosqueempiezana
conocersesobrelos reajustesque el mercadoúnico previsiblementeprovocaráen la geografía
económicade la Europade 1993. El informeelaboradoporRichardQuevitsobrelas regionescon
tradiciónindustrial,porencargode la Comisión,aludeal cuernode la abundanciacentroeuropeo
quereflejael Gráficoadjunto.Un cuernoque“Partiendode Londres-diceel informe-pasaporel
norte de Bélgica (Amberes, Bruselas)y el oestede Holanda,paradescender,vía el Ruhr, por
Luxemburgoy surde AlemaniahastaSuizay nortede Italia”; porel Este,víaHamburgo-Berlín,
unacorrientede actividadpenetraríaenVarsoviay quizáhastaPraga;algomásal sur,desdeMunich
(los italianosquierenqueseaMilán) un segundobrotedeexpansiónenlazaríaconVienay Budapest.
El ejeque,vía Lyon-Cataluña,continuaríahastaValencia,completaríaunaprevisiónqueincluye,
a su vez,focosdinámicosadicionalesperorelativamenteaislados(asíParíso Madrid comoplaza
financiera).Pero lo que se quedaría‘fuera’ del nuevo dinamismopaneuropeo,como puede
apreciarse,seríaalgomásqueIrlanda,Portugaly Grecia(lo queyaesno-integrar)...Y ello según
un diagnósticoenel que “insisten otrasproyeccioneselaboradasporel instituto alemánIFO, así
comoel panoramade la industriade la CE previstoporla Oficina de Informacionesy Previsiones
Económicasfrancesay el CentroItalianoPrometela”<27~~ La conclusión,en todocaso,esgeneral:
elmercadoúniconosharámásricos,pero,desdelaperspectivaqueaquí(implícitamente)primamos.,

no esquealgunasregionesvayana retroceder,sino quetendránmásdifícil recuperarsuretraso
comparativo”.De ahí, sin duda,tantoel interésdel PSOEpor crear un “foco sevillano” para
Andalucíaaprovechandoeleventode laExpo-92;perotambiénde ahí,en la mismamedida,el más
queprevisibleintertsde apoyardesdela ComunidadValenciana(tambiénen materiaaudiovisual)’
nuevasformasdeencuentrocon los pueblosy regionesde laMediterraníaNordoccidental.

Lasalternativas,no obstante,distande estarclaras.Lasizquierdaseuropeas,conel desliza-
mientocrecientehaciaposturasdecentro-izquierda,dejanversimilar brechaa lavividaporEspaña
en los últimos años-dondelos sindicatoscasipasabanporser,dehecho,la auténticaoposiciónal
gobierno.Es asíquecabeentreverdistanciasmarcadasentreunaizquierdaclásica,con tendencia
a limitarsea un modeloeuropeoalternativoal tatcherianodesdeacentosque tienenquevercon la
“supervivencia”económica(desarrollode empresaseuropeascapacesde competira nivel indivi-
dual, una política tecnológicaeuropeay una política comercial comunitaria, con un entorno
institucional favorable),frentea otro modelo,herederotambiénde la tradiciónde 1789peroen
dondeel acentose ponemásen lo “social” (desarrolloeconómicoorientadohaciauna mayor
calidad social y un nuevoequilibrio en el mundo, institucionescomunitariasque establezcan
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políticascompensatoriasfrentea losdesequilibriosy no selimiten agarantizarlasreglasdelmercado
desdeloscriteriosexclusivosdel efecto“dimensión” y delos “multiplicadorescomunitariosde
eficiencia”,y preservacióndel modelosocialeuropeocaracterizado,frenteal norteamericanoo el
japonés,por un elevadonivel deprotecciónsocial).

Fuente:

“El Pajis”,
20—5—90.

Evolución de la actividad
económica en la
Europa de 1993 ¡

~1

A esteúltimo respecto,el debate(quesiguesiendoideológico)no cesa.Y al tiempoquese
recuerdaqueno hayporquésacrificara la libertadla igualdady la fraternidad(enlo teórico),los
partidariosde estetercermodelode Europa-noprecisamenteel queporel momentopareceestar
ganandoterrenoconvistasal 93- insisten(enlo estratégicoy anivel europeo)sobrela necesidadde
formar(con el descréditoactualdel “sujetoúnico” de la revolucióny del malestarproductivista)
un nuevobloquepolíticoenelquesocialistas,laboristas,comunistas,verdesy progresistascomolos
radicalesitalianos,actúen,si noconjuntamentetampocoenfrentados,porunaEuropademocrática
y socialmentemásavanzada.La apuestaporel “reformismofuerte” deAchille Ochetto,desdeel
ex-PCI italiano, pareceir por talesderroteros:deahíen granmedidala expectativalevantadaen
tornodesu eventualingresoen la InternacionalSocialista.Seentiendeasí,ante la evolucióndelos

EJ eje de os negocios coropeos se consohdará
en ej osofro dej w,túiente

— c~s
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paísesdel Esteeuropeohacialademocratizacióny el descrédito-a unay otrapartedelotroratelón
de acero-de la “vía rápidaal socialismo”,queel socialismoeuropeodebatasu futuro desdesu
propiaredefiniciónteóricay tratedeentroncarsurenovaciónprácticacon los movimientossociales
surgidosde los últimos desmanesdel liberalismo (curopacifistas,antinucleares)y con atención
crecientea fórmulasde actuaciónya barajadasen los 60 por la nuevaizquierda(participación-
descentralización).

Siendoasíque,frenteaDanielBelí,PeterBerger,Novak,Fukuyamao cualquierotroaspirante
(neoconservadoro no) atestamentarioúnicoy unívocode la herenciade 1789,si acasolo únicoque
cabe -por ahoray con vistas al futuro inmediato- es subrayarla pervivenciaplural de las
interpretacionesefectivas(económicas,socialesy políticas)de dichaherencia:en laque,comose
confirmaensu bicentenario,debeincluirsecuantoarrancade la revolucióndeOctubrede 1917.
Interpretacionespluralesen tanto que “proyectos” activadoshistóricamenteen la esferade lo
público, conhincapiédiversoen si del trinomiooriginaldebeacentuarsela libertad,la igualdady!
olasolidaridad.A laespera,enel mejordelos casos,de un Renacimientodenuevocuñoquizácapaz
de anteponerse,en su renovadaracionalidad,al productivismode baseinherentea la revolución
industrial primigeniay cadavez más generalizadocomo nota dominantede (nuestra)actual
civilización. En esecontextoa su vez, salpicadode controversias-antetodo éticas,políticase
ideológicas-seentiendelo escritoensudíaporGregorioPeces-Barba:“(parala izquierda)serámás
realistala utopíaracionaly másfantástico,comoconstruircastillosenel aire,un chatoy mezquino
realismo’’.

1.2,1. La remoción de los equilibrios geopolíticas.

Desdela perspectivaeuropeístaaquíasumida,el viejo continentevio en cuarentadías-del
derrumbedel murode Berlín a la caídade Ceaucescuen Rumania-cómoloscambiosen el Estey
muy especialmenteel fenómenoalemándejabanatráscuatrodécadas,máso menosplácidas,de
reconstruccióneconómicay estabilidadpolítica en la CE. El reto del 92 para los “doce” se
encontraba,frente a frente,con la “perestroika” soviética: tales grandesprocesos,incluso,se
potencianmútuamente.En susvirtualidades,pero tambiénen susdebilidades.

De unaparte,el rumboaseguirpor la “locomotoraalemana”pasabaaserunaincógnitade
caladoimprevisible, máximeen puertasde fijarse la conferenciaintergubernamentalen que los
“doce” han de concretarlos ritmos precisosparamaterializaruna moneday un bancocentral
europeo,últimopasodelos inicialmenteprevistosparala unióneconómicay primerodela política.
Antes,por tanto,de queentreen vigor el MercadoUnico de 1993: en lo quela aquiescenciade la.
RFA,porel pesoindiscutibledelmarcoalemány delBundesbankatalesefectos,resultapocomenos
que imprescindible.Perose antepusola creaciónde un BancoEuropeoparael Estey la propia
unificación(política)alemana:una“gran Alemania”que con 80 millonesde habitantes(frentea
60 de laactualRFA) y un PIB cercanoalos 200billonesdeptas/año,superaríaala sumade los otros
dos “grandes”de la CE, comoFranciay GranBretaña.
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De otra parte,y a excepciónquizá tantodel dominópolacoinicial -dominó “decano”por
tantasrazones,inclusoantesde laapariciónde Solidaridadenlosalboresdela mismadécadaencuyo
ecuadorse levantaríala figura ya históricade Gorvachov- cuanto del dominópostrewrumano-

ajenoalavía “tranquila” delrestode fichasdelEste-,el otoñodel89habíadejadover, trasla sangre
vertidaen laplazachinadeTiananmenenprimavera,quela apuestadellídersoviéticopararomper
con el bloqueointernode sureformano seríaotrasino la de extenderlaal exterior“occidental”.
Sin desconocerni desmerecerlavueltadel “sujeto” (colectivo)a laescenahistóricaenEuropadel
Este,tampococabeminimizar-comoresaltóelcorresponsaljefeparaeuropadelEstedel’ ‘The New
York Times”- que lo queimporta aGorbachov(el “maquinista-jefe”de talescambios)es“la
perestroikaencasayunasbuenasrelacionescon Occidente”.Deahísupropuestade un “Helsinki-
2”, tambiénpara 1990,con laasistenciade los 35 firmantesdel Actade 1975 (EEUU y Canadá
incluidos),junto a la URSSy la CE, primeraen aceptarla ideadeGorvachov.

A) En unaEuropano dividida(al menosa efectosde latransiciónde un sistemade seguridad,
impuestoen laspostrimeríasde la II guerramundial,aotrode nuevocuño)el objetivode “unidad”
(tantoeconómicacomopolítica) no puedeseguirlimitándosea “doce”. Y en el centrode esa
(nueva)Europa-sin Esteni Oesteprevios-habitala (vieja) cuestiónalemana.

Ya sesabe:la lógica implícita en el procesode construcciónde la CE hasta1989, segúnlo
esbozadoen el PlanDelorsde uniónmonetariay determinadoen la cumbrede Madrid, seguíala
cadenciaeconomía-finanzas-política:“Primero,elmercadoúnicoy cohesionado,aunqueacornpa-
liado tambiénde instrumentospolíticoscomola toma de ciertasdecisionespormayoríay no por
unanimidad.Después,ante el umbralde una economíafusionada,la monedacomún con que
financiarla,y las medidassociales.Finalmente,puestoque cederla monedaescedersoberanía,,
habríaquedecidir a quién y cómo: eslo que seharáen esaConferencia[acordadaen Estrasburgo
parafinalesde 1990al objetoderevisarlos tratadosfundacionales]y debesuponersequeésaserá
lahoradelParlamentoeuropeo,únicoorganismolegitimadopararellenarlo quesellama“el déficit
democrático”de la Comunidad.Tal y no otra erala tácticade las “muñecasrusas”diseñadapor
Delors(28)~ PesealdesbloqueodeEstrasburgo,endiciembredelmismoaño89, los cambiosenelEste
y en especialen la RDA todavíaacarreancierta intranquilidadsobreno pocosplanes,algunas
directivasy la gran mayoríade las agendasprestasa negociacionespuntillosasen los países
comunitarios.Noera(¿noes?)sóloque “la existenciade unaventanadeoportunidadparala RFA
de extenderunahegemoníaeconómicahaciaelEstecreaunatensiónquelapuedealejardelcentro
integradorde laComunidad”:en lo quecaberecordarlapertenencia-cdcfacto>de la RDA, desde
el principio, a la CE, yaqueel comerciointeralemán(lamitaddelas relacionesde laRDA conlos
paísesoccidentales)eslibrey portanto,desdelaRFA, reexpediblehaciacualquierpaíscomunitario.
Esdecir,la reunificaciónalemana(en loeconómico)podríanosertanpostergablecomoparece.Se
daba,también,el temordequeello favoreciesela tácticadilatoriade MargaretTatcheren suversión
deunauniónmás<flexible>delos doce:renovando,defacto,el tradicionalaislacionismobritánico.
Deahíel temorde los paísesmásintegracionistasde quelanuevacentralidadde los problemasdel
Este,el reacomodoorientaldelprocesode unificacióneuropea,condujesequizáaunaComunidad
a plazos“con un núcleocentral-asílo exponíaporentoncesM.A. Bastenier,subdirectordeEl País-
formadoquizápor Alemania,Francia,Italia, España,Portugaly el Benelux; una segundalínea
asociadaen lo económico,perocon lazospolíticosmuchomásdébiles,del ReinoUnido, Irlanda,
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Dinamarcay Grecia,y unaperiferia,mercadoy socioa lavez,formadaporlaEuropadelEste,que
gravitaríaen tornoaunaAlemaniade preferenciaunida”.

De momento los compromisos no parecenir por ahí, y habría prevalecidola idea -

parafraseandoa ThomasMann-de una “Alemaniaeuropea”sobrela de una“Europa alemana”.
Miterrandsupojugarlabazade unaCEquefue, trasYalta,laúnicavíade normalización“nacional”
(paradójicamente)parauna Alemaniavenciday dividida y que a su vez, tras la reuniónBush-
GorbachovenMalta,no sólosiguesiendo-a la parqueproyectosupra”nacional”-el granparaguas
para la ilusión del reencuentroalemán,sino también -y no menosimportante-el contrapeso
necesariopara,puestoque la divisa alemanaya mandade hecho,conseguiracambiode lacesión
de soberaníaqueimplicaría la uniónmonetaria(en tomoalmarco)unaciertaparticipaciónen el
controldelBundesbank.Deahíqueseinsistiesetantodesdelaprensaoccidental,a lahorade valorar
lacumbredeEstrasburgo(diciembre89),enquesuimportanciaradicósobretodo“en losmalesque
ha evitado”. Y otro tanto cabedecirdel impulsodadoen Dublín (abril 1990) hacia la “unidad
polí~ca”.

La posturaespañola,en Estrasburgocomoen Dublín, fue apostarpor que la construcción
europeano sólo no se detenga,sino que su impulsoseacelere.Como declarabaPechoSolbes,
secretariode Estadoparala CE, “el mérito de lo quesucedeenel Esteesenparteachacablea la
atracciónqueejercenlos doce,asíesquehayqueseguiradelante”.Perotambién,desdelos intereses
españoles,porquetal aceleraciónimplicaría-en sentidoprogresista-acelerarlacohesiónNorte-Sur
dentrode la CE (de ahí la progresivaimportanciade los fondosestructurales,perotambiénde su
reparto)y asu vezfuerade la CE: enrelaciónantetodocon elescenario-de loscercanos-quizámás
conflictivo a medio/largopiazo (habríaque reinventarla dimensiónmediterráneade la nueva
Europa:reforzandolas relacionesbilaterales,renovandolas relacionesde la CE comotal con la
Unión del MagrebArabe y abrir vías de cooperaciónmásallá de las estrictamenteestatales);as:í
como,a su vez,enrelacióncon otraszonasen lasqueprimalaprioridadde esacohesiónNorte-Sur
e inclusoSur-Sur(y no sóloEste-Oeste)comosin dudaesel casodeAméricaLatina(“Abandonar
Iberoaméricaa EstadosUnidos-haescritoCarlosFuentes-ennombrede una anacrónicacreencia
en la santidadde las esferasde influencia,en el momentoen que la Unión Soviéticasedespojade
supropiaesferade influenciaal Estede Europa,significa,porley naturalde las simetrías,empujar
a Moscúarestaurarsu zonasatélitedelElbaal Vístula...”).

B) Por lo quea la “perestroika”soviéticaconcierne,en sucodeterminaciónglobalconel
procesodeconstrucciónde unanuevaEuropa,las implicacionesde fondoirán másallá sin dudade
la “revolucióntelevisada”queacompañóal desplomedeladictaduradeCeaucescu,comoelúltimo
gran dominóen caerenel desmoronamientodel comunismototalitario a lo largode 1989. Las
grandesfechas,al respecto,sonya alimentocongeladoentrelos adictosa las hemerotecas:el 24 de
agosto,en Polonia,seformabael primergobiernode direcciónnocomunistaen laEuropadelEste
desde1945; en Hungría,el 23 de octubre,se proclamabala Repúblicasin másadjetivos;el 9 de
noviembrecaíaelmurode Berlín y conél lacontinuidaddelrégimendelduroHoneckerenlaRDA;,
al día siguienteera Jivkov, tras 35 añosen el poder,quienno podíasostenerseen Bulgaria;dos
semanasdespués,el 24 denoviembre,la “caída”eraladelburópolíticodelPCen Checoslovaquia,
con ladimisión encabezadaporMilos Jakesy la formacióninmediatade un gobiernode coalición
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nacionalen queaparecíael dramaturgoVaclavHavel al frentedel ForoCívico opositor,y el 22 de
diciembre,un mesmástarde,erandetenidosy ejecutadosen Rumaniael .cconducator>Ceaucescu
y sumujer,traslayanamasacredesencadenadaporlapolicíapolíticaresistenteala revueltapopular.
Faltabantansóloporcaer,enelescenarioeuropeo,lasfichas yogoslavay albanesa,a laspuertasde
un 1990que traeríaen suecuadorlas eleccionesdemocráticasal Este(RDA, Hungríay Rumania,
en primavera,y Polonia,Checoslovaquiay Bulgaria, en verano).Perofaltaba,también,la más
importante: la de la propiaURSS...

Con una oposiciónya en el poderen Polonia,el otoño postrerode los 80 dejó ver la
aquiescenciade ladireccióndelospartidoscomunistasdelEste(salvoenelcasocheco,dondefue
elGobiernoquienseanticipóalpartidoy en Rumania,dondelos afinesa Gorbachovtriunfaroncon
el protagonismodela gentecomoprincipalaliado)a lahoradeatender,malquebien,lassugerencias
de Moscú: la perestroikanecesitabaexportarseal escenariocentroeuropeoparaconsolidarseen el
interior de la URSS. Si los promotoresde lareforma(Mijail Gorbachov,perotambiénel ideólogo
AleksandrYakovlev y otros muchos)no dudaronen frenarporel flanco de Europaoriental La
hemorragiacon queel mantenimientode labipolaridaddesdelos años60,por lavía de los gastos
en armamento(insosteniblesantelaescaladadisparadaporelPentágono/Reagany su“guerradelas
galaxias”),amenazabaaunaeconomíasoviéticaincapazdeatenderinclusoprimariasnecesidades
deconsumo<29),elproblemalituanoy suapuestaporuna“nuevafederación”(inclusoconelanuncio
de instrumentarporleyel <derechoala secesión>enla URSS)pusoen evidencia,encontrastecon
los sucesosdel Este,el interésde Gorbachovpor frenarel “efectodominó” en el interior.

No sólocuenta,paraello, la tradicióncentralistay el sentimientode superioridadrusaqueel
proyectode 1917no hizo sino heredardel viejo imperio zarista.Cuentatambiénque abordar“el
problemade los problemas”de la perestroika(la mareanacionalista)vale a Gorbachovpara
convencer-sobretodoa los conservadoresdelComitéCentral,militareso no-dela urgencia,no sólo
porel resurgimientoindependentistaen Lituaniasino tambiénen Azerbaiyány otrasrepúblicas
(dondeal problemadel nacionalismose sumalaerupción,aparentementeintegrista,del fenómeno
religioso),de hacerconcesionesserias.Aunqueparacondicioneslas suyas.En especiallas de
mantenerla integridadterritorialen laURSS y el control(al modopresidencialista)anteel fin del
monopoliodelPCUS,comofronterasindisociablesenelinteriordelliderazgosoviéticoal frentedel
Pactode Varsovia,pormuy retocadoque formalmentese consideretodavíaválido: y de ahí la
cumbrede Maltay su encuentrocon Bush.Porque,desolventarlos nacionalismos,sólodesdeahí
podráhacerfrenteala penuriaeconómicay a la resistenciade la ,tomenldarura.

El problemaparalaperestroika,así,no parecelimitarse acederante (e inclusopropiciar)la
legítimaansiade libertadesatesoradadurantedécadasen beneficiode generacionesfuturaspor
pueblosenterosen el Esteeuropeo. Sin duda preocupamásesatrilogía casimítica -consumo,
nación,religión- llamadaa ¿vertebrar’?,comoya sucedeen Centroeuropa,buenapartede los
movimientossocialesy de opinión que empiezana superarel nivel meramentemagmático.La
preocupaciónsecomparteasu vezporunaCEquehadecontemplar-ni quedecirtiene-eldilema
planteadode golpe por esa<segunda>Europa.Y ésaes una de las bazasde Gorbachov: lo
conseguidoporél en el Esteno essólo “restar” -trasladandobuenapartede ellosa la CE- en el
problemadelos problemasde los nacionalismos;liberandoalos excesosdel pasadoen el exterior
(Hungría,1956; Checoslovaquia,1968,etc),seprevieneen elpresentede los posiblesexcesosen
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el interior (y lapinzaesdobleparasusadversariosen el Kremlin).

Es precisamenteelentrecruzamientoproblemáticode perestroikajconstrucciónde la CE lo
queurgeresolverconingenioy celeridad,desdelos interesesmáscercanos.Esahídondelosexpertos
enrelacionesinternacionalesestányaproponiendoun diseñodelanuevaarquitecturaeuropeaenque
seinscribela ideadeunaconfederaciónpropuestaporMiterrand,frentea la “casacomúneuropea’
inicialmenteplanteadaporGorbachov(es decir,que sepamos:aexpensasde lo habladoporeste
último con Bush).

Deentrada,laaperturadelmurodeBerlínconlíevóel fracasodela materializacióndelacuerdo
de Schengen,auténticolaboratorio“a cinco” de laEuropa<sinfronteras>de 1993: los trespaíses
delBenelux,Franciay la RFA ibanaponerloen prácticaentreellos,en diciembredel 89;perosi el
resultadoeracrearde facto unafronteraexternacomún,lo quese reforzabaindirectamenteerala
fronterainteralemana.Bonnno podíaaceptarlo,ni el restode socioscomunitariosprobablemente
tampoco: máxime en pleno derrumbedel Consejode Ayuda Mutua Económica(CAME o
Comecon),fundado40 añosatrásbajolos auspiciosde la URSS comoalternativaal PlanMarsha]l
y en el quela RDA desempeñabaun papelcentral.

A partir de ahí, tres cosasparecenclaras:primera,que “si sepierdela dinámicaeuropea
reapareceránlas tendenciasnacionalistas”;segunda,que el ritmo unitario de avancesin duda
variará: aceleraráunascosas(la “marshallización”deEuropadel Este)y retrasaráotras(en la
Comisiónseha llegadoyaadecirqueno habrácambiosdefronterashasta1996,comoejemplifican
los paronesde Schongeno el firmadoporFranciay Españay aplazadode factoenenerode 1990);
tercera,queelproblemade la seguridad,porel momento,ni seplantea:“no tiene aún solución”,
comodicenlos franceses.LaCEseriaenestosmomentospocomenosqueun OPNI(objetopolítico
no identificado).

Lascoincidenciasde los gruposdeanálisisy previsiónde lasdiplomaciasalemana,francesa,
británicay españolainsisten,no en vano, en trespuntosa su vez básicos:la inevitabilidadde la
reunificaciónalemana;ensegundolugar,el papelcentralde la CE paralaestabilidadeuropea(que
habríaremovidohastaelrecelotradicionalbritánico),y, eltercero,lanecesidad(másalládelos “dos
máscuatro” que negociaránla reunificación alemana)de impulsary hastainstitucionalizarla
Conferenciade Seguridady Cooperaciónen Europa(CSCE),esdecir: EE.UU. y URSSincluidas.
arrancandoconla convocatoriade unHelsinki-2. Tal ejerciciosobrelanuevaarquitecturaeuropea
“se detieneen la fronterade la URSS y no cubrelos Estadosbálticospor temoraprovocaruna
desestabilizaciónde la Unión Soviética~

A tal respecto,hay algo más que sumaren claro: sin RFA no hay CE. Más aún: ante la
reunificaciónalemana,el futuro mapainstitucionaldel viejo continentepodríaya no pasarpor la
“Europadelos círculosconcéntricos”previstaporDelors.UnaCE fuerteen el centro,rodeadade
los seispaísesde la AsociaciónEuropeadeLibreComercioo EFTA (Austria,Finlandia,Islandia,
Noruega,Sueciay Suiza)inmediatamenteligada al centro,con un tercercírculo más distante
formadoporalgunospaísesdelEstey otrosconacuerdode asociación,comoTurquíao algunodel
Norte de Africa, podríagenerar-segúnexpertosfranceses-“resentimientoshaciael núcleodel
sistema”.Deahíla necesidadde unaprofundización,acompañadade unaciertaaperturade la CE,
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no previstainicialmenteparaantesde 1993o dellanzamientodela unidadmonetaria.A medioplazo,
segúninformanperiodistasinstaladosen Bruselas,el asuntocambiaría:“el mapaquesedibuja es
el de unaComunidadampliadaquizáapaísescomola RDA, Austria (el sentidode la neutralidad
puedecambiaren los próximosaños)o Noruega,con un “espacioeconómicoeuropeo”quehiciera
participardelmercadoúnico a los otrospaísesde la EFTA y los delEstede Europa,una “salade
esperade primeraclase” paraunafutura adhesión,si seprodujera,cuandoestospaíseshubieran
adaptadosuficientementesusestructuraseconómicas,lo que,segúnlos planificadores,no llegará
antesde lOa15 años(RDA exceptuada)...Sin olvidaraYugoslavia,quesin estasperspectivaspodría
desintegrarse<31>• Noobstante,lapropuestade unaconfederacióneuropealanzadaporMitterranden
su mensajede “entradaen ladécada”fue másallá: en ella seintegraríantanto los miembrosde la
CE y otrosEstadosoccidentalescornoslos Estadosdel Estequetengansistemademocrático,lo que
podríadarseparamuchossin ir másalláde 1990.Sesabequeal alemánKohl no ledisgustala idea
(dibujaun marcoqueposibilita la reunificaciónsin volvera laEuropade 1919y ofrecealos países
del Esteunaperspectivade asociarse),pero¿quéseríaentoncesde la CE actual,seantepondríatal
confederacióna la unidadpolítica de ésta?Si la CE “no puedeserun “club deprivilegiados”en
laEuropadel mañana”,la posturade Delors-en el sentidode pensaren laconfederaciónsólotras
haberdadolaCEpasosdefinitivoshaciasuunidadpolítica-“sin dudaconvendríaa Españay aotros
paísesdel Sur” (en sus esfuerzospordisminuir su retrasocon respectoal norteeuropeo),como
señalabaeleditorialde ElPaísdel7-1-90.Esay otrasrespuestas,con todo,quizáhayaqueesperarlas
no de Bruselas,ni de Bonn o París,sino de Helsinki.

Mientrastanto,y a la esperade encontrarfórmulasparatratarconla URSS(sin dudaen el
ConsejodeEuropay en la CSCE,baseparalaconfederacióndeMitterrand),sí sesabequeEE.UU.,
a travésdelplanBaker,hapedido“no sóloampliarlascompetenciasdela OTAN, sinotambiéntener
un pesorealen las decisionesde la CE”. Incluidalaeventual“marshallización”de los paísesdel
Este,habráqueentender.Lo queno dejade preocupara los europeos,puessi la referenciafinalista
de talespaísespareceserla sustitucióndel modelo de organizacióneconómicay su adhesiónal
esquemade relacionescomercialesy financierasvigentesen la Europacomunitaria,no pocos
avizoranun aviesodilema: o el alud de ayudasfinancierasquedemandael Esteprovocaríaun
excesivorecalentamientoen la economíadeunos“doce” -en especialde la locomotoraalemana,
que con la unificaciónverá subir de inmediato sus indicadoresde inflación y paro- prestosa
asegurarselapresenciahegemónicaensu“futuracasapropia”,oporel contrario,afin degarantizar
el procesoliberalizadorde las economíasdel Estefrentea una posiblerecesióninternacional,
EE.UU. (y presumiblementeJapón)pasaríanadesempeñartal cometido.Conlo queapoyaríande
facto “otro” proyectoeuropeo,retardandoa ambosproyectosal unísonocomocompetidores
comercialesefectivos...Losacontecimientossedesarrollanatal ritmo, sin embargo,y afectanatanto
y a tantos,que nadieparecesercapazde controlary menosaún de sabercon certezaa dónde
conducirán.Inclusogentepropensaala “prospectivafácil”, comolosToffler, aventuranquelare-
unificaciónalemanahastapodríafavorecerunaeventualcoaliciónSPD-verdes,capazdepromover
un nuevotipodesocialismopangermánicoy el “ensueciamiento”de Europaentera,quizáplausible:
paralaURSSperotambiéncapazdeprovocarun nuevoproteccionismo(yel inesperadorenacimien-
to de laalianzaentreEE.UU.y Japónfrentea unaEuropaatrincheraday provocadoradeldeclive
delacompetenciainternacional).Al igual que,enlo tocantealos efectosdelanuevageometríasobre
España,hayquienpiensaque“ni laposicióndeEspañaen esanuevageometríapuededependerde
sumagnetismosobreel ahorroexteriorni su sustitucióneneseprimercírculoconcéntricoestáhoy
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másamenazadaqueantes(delacaídadelmuroberlinés).Másrelevanteaestosefectosqueladifícil
y lentaemergenciade la RDA, Checoslovaquiao Hungría,comoeconomíasasimilablesal nuevo
espacioeconómicoeuropeo,puederesultar-y ya lo haseñaladoEmilio Ontiveros,catedráticodela
UAM- lasolicitudformal de adhesióna la CEde Austriao lamásestrechavinculacióndelrestode
paísesde la EFTA” <32)~ En esto,comocasi siempre,los historiadoresllevan las de ganar:noslo
habrándecontar,en el mejorde los casos,asíquepasenalgunosaños,quién sabesi décadas.Sin
necesidadderemitirse,cadatresporcuatro,a los periódicosdeldía(comoaquí,sin másremedio,
hemostenidoquehacer).

Lacuestiónde fondo,sin embargo,no quedaahí.Puespormuchoquehablemosde Europa
comoidealrenovado-como“modelo” sociopolíticodenuevocuñoa laspuertasdel sigloXXI-, no
cabe,no debieracaber,la reincidenciaenel errordel “eurocentrismo”comoperspectivadesdela
cualasumirsemejantepropuesta.Deahíquesorprendael olvido de algotan fundamentalcomoel
previsible impacto en las próximasdécadasdel actual desplazamientohacia la Pacific Line.
Desplazamientomásdelpodereconómicoquedelpolíticoestricto,peropatenteyadentrodelbloque
occidentalantetodocon el desafíooriental ligadoal Japón.Peroquién sabesi también,dentrode
no mucho,con elnuevopapeladesmpeflarporChina.Setrataríaenel fondode retenerla lecciones
provinientesdegentescomoToynbee,pongamospor caso,cuandoinsisten-desdeunaperspectiv.a
de “cambiosdeondalarga”- en lacaducidadde los imperios,no sólo por la propiadebilidadsino
por la presiónpujantede los competidores.Podríaser,también,la casuísticaa retenerparala
tendenciahipotéticadel norteamericanotraslaguerradeVietman,puesal fin y al caboelequilibrio
del poderesun procesodinámicoquese alteraconstantemente.

Luis Racioneroentrenosotros,dotadode un especialtalantepolemista,ha dejadoentrever
últimamentecómoel imperioamericano,adiferenciade Roma,podríacaerno pordeserciónde su
proletariadointerno-elbecerrodeoro del consumoy del dineropersistey seacrecientacomola
“nuevareligión”-, ni por ataquede los bárbaros-“pues ellos mismos lo son”-, sino “por la
competenciaeconómicade paísesmáscivilizadosque,al fin, trassiglosde resistirsedecidenentrar
en el juegodel industrialismo”<~3>. Y si bien la premisade Racionerotiene marcadoacento
culturalista(“la rigidez de las institucionesy elestancamientode la productividadsonlos factores
que dan por tierra con los imperiosmejorconstruidos”),por la renovacióntecnologicistade tal
premisaentrenosotros-al hilodelas nuevastecnologías-conlíevaalapostrela virtuddecuestionar
la inalterabilidadpresuntadelequilibrio del terrordominanteaescalaplanetariadesdela 11 guerra
mundial.No essóloque “curiosamentelos dospaísesque perdieronla guerra,Japóny Alemania,
sonlos másfuertesenestemomento<puesaunadosbajoelparaguasatómicode EE.UU>ni el uno
ni el otro tienen el desgastede los gastos militares”, resolviendode facto el falso dilema
samuelsonianosobrelaproducciónoptativaentrecañoneso mantequilla(a favor, claroes,de esta
última). Aún másimportante,quizá,pudieraserel cambiodecisivootravezenlas relacionesentre
Orientey OccidentequeRacioneroidentificaa partirde laindependenciade la Indiay larevolución
en China.Relaciones“renovadas”entreOrientey Occidenteen el sentido,precisamente,de ese
entrarenel juegodel industrialismoporpartede Japóny, másimportantesi cabe,deChina-“los
chinoshansido en casitodomaestrosde los japoneses”-...

Japón,a esterespecto,aparecehoy en díaun laboratoriodel sigloXXI y resumendel XX. Y
su modelo” oejemploderivadel hechodepasardeserun paísdecopistasahabersesido capaz~
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deconvenirseen un paísde innovadores-sobreelcaldode cultivofermentadoen suterritorioabase
de copiar-quehadesarrolladola altatecnologíaligadaalos semiconductores,larobótica,laóptica,
lastelecomunicaciones,los nuevosmaterialesy labiotecnología...Esosí, organizándosesocialmen-
te“con unadisciplinadecolegiodepárvulos”,cuyocostepareceimpensable-y no deseable:baste
pensaren su “sindicalismo de empresa”-paralos paisesoccidentales.

Chinapor su parte,de acuerdocon Racionero,ejemplificaríala vía taoistaal socialismo:
“comolaprimeraprioridadesproduciry los métodosensayadoshastaahorano lo consiguen,Den
Shiao Pm ha decididoaplicar el métodocapitalistadel mercadoa la producción,pero -y ahí
comienzanlas ambiguedades-no aladistribución”.Demaneraque,confiandoen quelos focosde
innovaciónde Taiwany Hong Kong puedan-a travésde Shangai-jugaren Chinaefectossimilares
al papeldesempeñadoporCataluñay PaísVascoen el casoespañol,y a notablediferenciadelos
actualesprocesosvividosen los paísesdeEsteeuropeo,seentenderíaqueparael PCChinoqueden
descartadas“innovacionesizquierdistastipo revolucióncultural y planificacióna la soviéticay
derechistashacia el capitalismo y la democracia”.Se entenderían,se dice, desdeel taoísmo
dominante,puesno en vano“cinco mil añosde mentalidadno aristotélicano se borranen treinta
demarxismoreciénaprendido”.Deahíla sutilambigtiedad,ajenaal dualismocartesianooccidental,
de apostarporsermásbiencapitalistasen la produccióny másbiencomunistasen la distribución.

En amboscasos,seacualsealaconfirmaciónquede tal prospectivadepareel futuroreal,lo
incuestionableparala “nuevaEuropa”serátomarbuenacuentadechinosy japoneses,llamadosa
desempeñarasu vezun renovadoprotagonismoenelescenariomundial-económicoy político-que
seintuye, cadavezmásaceleradamente,comosustitutodel bipolar queseconsolidócon la guena
fría tras1945.0deotramanera:el papelde laEuropadelsigloXXI no puedeplantearsecomosimple
bisagraentreEEUU y la URSS,sinoantesbiencomoun interlocutor, a lapar,autocríticoconla
visión eurocéntricade su propiopasadoy activo en un planetamultipolaren el queimporta-antes
quenada-no desatenderla dinámicaconflictiva inherentea ladisputaNone-Sur.
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ConestaTesisya en imprenta,conformea suredaccióncondicionadapor el calendariode
entrega,no sólo cabereferirla aceleraciónenrarecidade la unificaciónpolítica alemana-desdela
perspectivaeuropeaqueaquíse ha antepuestocomocontextomás inmediato-,sinoqueal ascenso
de Yeltsinen Rusia-en susencuentros/desencuentroscon Gorbachoven relaciónconel ritmo, por
acelerar,de la perestroikaeconómicasoviética-,sedebeañadir,sobre“el futuroqueimporta”,el
conflictodelGolfoPérsicodesatadoporlaanexióndeKuwaitporpartedeIrak. Conflictoqueadmite
tantaslecturas...Entreotras,las másqueprevisiblesrepercusionesdelmismotantoen términosde
geopolíticainternacional,al desvelarlas contradiccionesNorte-Surtodavíasubsistentespeseala
superacióndel clima de posguerrasegúnla dinámica de bloquesEste-Oeste,no menosque
condicionarel ritmo, en el sentidode ralentizarlo,de la integracióneuropea.Así comoen su
previsible traducción“sectorial” cercana:al reforzarel modelo económiconeoliberalque, cori
arregloalapretensióndeatajarlosproblemasde inflacióny déficitexteriorqueyugulanlaeconomía
españolaen plenoprocesode integraciónen el mercadoúnico europeo,contribuyea enraizarla
lógicaeconómico-políticaque condicionacualquieralternativaal modelode TV dominanteentre
nosotros.
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1.21. La TV pública en la Europaaudiovisual

Con independenciade la diversidadde “modelos” quecoexistenenTV convencional,al
menosen los Estadosmiembrosde laprimeraEuropa,la CEcomotal sehapreocupadoporsentar
lasbasesde un sistemacomúnde TV antelacrecienteimplantacióndelarecepciónporsatélite.Algo
ya puestode manifiestoen la conferenciadeGinebrade 1977, puesno en vano la Convención
Europeade DerechosHumanosreconocela “libre circulaciónde la información”.

La Unión EuropeadeRadiodifusión(UER) dió un primerpasosignificativo en 1982,más
alláde lameradeclaracióndeintenciones,al apoyarelproyectoEURIKON: 5 cadenascentroeuro-
peascolaboraroncon el objetivode lograr200 horasde emisiónconjuntaen 5 semanas.Al mismo
tiempo,las cadenasZDF (RFA), RTL (Luxemburgo)y Eurostat(Andorra),poníanen marchapor
sucuentaprogramas‘europeizantes’.Un añomástardesecreabaun grupointereuropeo(deestudio,
esosí) frentea los problemastécnicos,jurídicos, linguisticos,etc, antecedenteinmediatode la
importanteResoluciónde 1987.En junio de 1984,en fin, lapolítica de la Comisiónseconcretaba
en el Libro Verde sobre TV sin fronteras,ante la imparable liberalizacióndel audiovisual,
antecedenteinmediatodel programainiciadoen 1986de “Medidasparaestimularel desarrollode
la industriaaudiovisual”(MEDIA), con un primeracuerdodecooperaciónenoctubredel mismo
alío parael desarrollode “Europa TV” por partede las televisionespúblicas italiana (RAI),
portuguesa(RTP),irlandesa(RTE),holandesa(NOS)y alemanaoccidental(ARD), acuerdorelatwo
-mercedala financiacióncomunitariaporun montantede un millón de ECU’s- ala introducciónde
la tecnologíaprecisaparatransmisionesmultilingúesy coberturadeinformacióncomunitaria.

De otraparte,y porlo quehaceal frentetecnológico,el datomássignificativode la pasada
décadaen lo relativo a Europasedabaaconoceren 1987con motivo de la FeriaInternacionalde
Imageny Sonidode Berlín: al amparodel programa“Eureka” de innovacióntecnológica,cuatro
compañías(la holandesaNV Philips, el grupo alemánBosch, los francesesde Thomsony los
británicosdeThorn/Emi)presentabanelproyectoEureka95 HDTV (HighDefinition TV). Además
de sonido en alta fidelidad -estéreoy digital-, con posibilidadde transmitiren varios idiomas a]
mismotiempo,pantallaS>3 (frenteala actualde4x3)y un canaladicionalparaaplicacionesfuturas,
las 1250 líneasdel ya “sistemaeuropeo”superanen definición a las 1.125 del sistemajaponés
puestoapuntoporSony (mejorandoambos,con mucho,las 625 lineasactualesdel PAL-SECAM
vigenteen Europay las 525 del NTSC norteamericano).Los cuatro‘grandes’europeoshabrían
“tirado” paraconseguirlode otras25 empresasde RFA, GranBretaña,Francia,Italia, Bélgicae
inclusoSuizay Suecia(entreellasGrundig, British Telecom,Telettrao SwedishTelecom).Al
corresponsalen Berlíndel diario ABC,querecogíala noticiael 6 de septiembredeaquelaño,no se
lepasabaporalto un datorevelador:“estetipode televisión-adelantaba-necesitadel satéliteo del
cableparasu transmisión,paralo queel grupodeHDTV hacreadoel sistemaD2Mac(comopaso
previo)”... Dichosistemaseríaya utilizadoporCanal-lO,ensutortuosaandadura:evidenciandoque
alcaráctercasiprohibitivo-ensuscomienzos-delos nuevosreceptoresseañadirlael inconveniente
de tenerquecomprarun adaptadorparalarecpcióndelaseñalvíasatélite.El ministeriodeIndustria
precisóporentoncessu intenciónde “no subvencionar”la implantacióndel sistemaenEspaña:de
igual modoqueahorase apoya,por la CE comoun todo, las experienciasen HDTV previstascon
motivo de laExpo y de los JuegosOlímpicos de Barcelona...
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Todoello desembocará,yaen los primeros90, en la política audiovisualcomunitariatal
comose hadefinidopor los últimos Consejos, orientadaa la aplicaciónde medidascoordinadas
“centradasenestetríptico: definicióndelasreglasdeljuego,fomentodelasindustriasde programas
y dominiodelas nuevastecnologías”<~. Los pasosmásimportantesquesehandadosontambién
conocidos:la directiva del Consejo sobre la Televisión sin Fronteras(que pronto habrá(le
complementarunaadicionalsobreDerechosdeAutor), laestrategiacomúnparael fomentodelaTV
de altadefinición(HDTV) y la aplicacióndelprogramaMEDIA, querecibiríaun fuerteimpulsoen
el periodo1991-95.

La Europaaudiovisualquese prevé,porajustarnosadatoshoy en plenareconsideración,
tendríaenel año2000másde 250grandescanalesde TV con casimediomillón dehorasal aliode
emisión(triplicandola actual).Los 320millonesdeconsumidoresqueyahoy seenfrentancontales
datos,entantoqueeuropeosde unaCEtodavía“adoce”,constituyencarnepotencialdetelediarios,
concursos,encuentrosdeportivos,culebrones,películas,programasmusicalesy otrashierbas,que
aderezanun botínpublicitarioquizácercanoa los2,5 billonesafinalesdesiglo, sóloporlo quehace
al mediotelevisivoy ello segúndatosdelaagenciaSaatchi& Saatchi,la primeradelrankingmundial
auncon crisis internade por medio (35)•

En esamismaEuropase hablan,no obstante,casi tantosidiomas diferentes(y algunas
lenguasmás)comoEstadosmiembroscaben.Y entreesoy antelapujanzatecnológicajaponesay
el predominioenlaprogramacióndeproductos“madein USA”, lasituaciónpropicióenelagitado
otoñodel89 quelos ministrosdeCulturadela CEdesatascasen(traslaspresionesencontradeCarla
Hilís, representantede WashingtonenBruselas,y sutilesnegociacionesdespués)elproyectode TV
Europea:al aprobar,en octubrede 1989, la directivade “TV sin fronteras”fl6> que,paraalgunos
paradójicamente,consisteen fijar fronterasa produccionesno europeas.Algo que demuestralo
hermanadasque van políticacomunicacionaly política cultural,auncuandosealaúltima,eneste
caso,la quetomaseladelantera.

Nodejadeserciertoque,comoafirmanJeanDondelinger,miembrode la Comisiónen la
materia, “cualquieraque sea la forma jurídica y tecnológica, seguiránsiendodecisivos los
contenidos”.El Año Europeodel Cine y la Televisión,presentadoen 1987, ya tratabade
“estimular” una ofertaeuropeade apenas10/12.000horaspor año, frente a una demandade
imágenesenlatadascifradaporespecialistasdel programaMEDIA en unas120/130.000horaspor
ano.Deahílos5,5millonesdeECU’s(casi660millonesdepesetas)en 1987,los 15 millonesde 1988
y los 40adicionalesde 1989,aportadosporlos paísesmiembrosdesdeelmismoprogramaMEDIA.
Eraun primerpasonecesario.Perola creacióndel”espacioaudiovisualeuropeo”,porelqueabogan
profesionalesy políticos(laeclosiónfueen la segundamitadde 1988,conlasreunionesde Venecia,
Estocolmoy Barcelona),necesitade algomásquela proliferación(másnominalistaqueefectiva)
de órganosde encuentrocomoelGrupoEuropeode Producción(GEP),la Oficinade Distribución
Europea(EFDO),el FondoEuropeoparael Multilingúismo Audiovisual (BABEL), el Mercado
EuropeoIndependientedelAudiovisual(Euro-AIM) o elGrupoparaelDesarrollodeunaIdentidad
Audiovisual Europea(DAVID). Como tampoco bastanun Club de EmpresasAudiovisuales
Europeas(EAVE), una Agrupaciónde Financierosde Cine y TV (GEFCA), una Federación
EuropeadeRealizadoresde Audiovisual(FERA)ounFondoparalaEscrituradeGuionesde Ficción
(Script),etc.Sonpasos,en efecto,que no estánde más.Comono estuvode mássin dudala Carta
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de DelfosoCartadelAudiovisualEuropeo,legitimantea la postredelcriteriodelaComisióndeque
los contenidostelevisivos y audiovisualesen generalson algo más (son cultura) y no meros
productossometidosalencorsetamientoestadísticodelAcuerdoGeneralsobreArancelesAduane-
rosy Comercio(GAn’) <31)~

Se entiendeasí, por más que la administraciónnorteamericanadecidierade inmediato
recurrir ante el GAYF contra la directiva europea(reivindicando como un obstáculoa los
intercambioslaobligaciónde introduciren laprogramaciónun 50%,comomínimo,de películasy
serialeseuropeos),quela Comisióneuropeapersistaen considerarque los programastelevisivos
“no sonproductossinoservicios”yque,portanto,noestañansujetosa las normasinternacionales
del citado organismo.Dicho porcentajede “producción comunitaria” suponía,por cierto, la
aceptaciónpuertasadentrodeunafórmuladecompromisoentre<neoproteccionistas>(europeosdel
Sur,partidariosdel 60%propuestoporel dictamenBarzanti)y cdesreguladores>(GranBretañay
Holanda,enprimerlugar),fórmulaqueya seavanzasedurantelapresidenciaespañolaenelConsejo
de Ministrosde MercadoInteriorcelebradoenmarzodelmismoaño1989.Cabeañadir,pordemás,
que se consideraráneuropeos“los programasde la CE, de cualquierotro paísde la Europa
occidentaly delSurmiembrodelConsejode Europa,e inclusodepaísesde laEuropadelEstesi las
ComunidadesEuropeashubierancelebradocon ellosacuerdosespeciales”,tal y comoaclarabala
Comisiónen noviembredel mismoaño~>.

Pero“másalládeloscontenidos”la Directivaeuropea,enlacocinacomunitariadesde1986
y finalmenteposibletrasel impulsodadobajolas presidenciasde Españay Franciadurante1989,
lo que trataesde ponerorden,en definitiva, en un sectorque seenfrentaa la irrupciónde nuevas
tecnologías:particularmenteel satélite,que penniteemisiones que llegan a más de un país
comunitario,pero -coletilla inevitable- tambiénel cable.Y lo preocupanteen tal sentidoparalos
europeos,dadala trascendenciadelsectoraudiovisualparanuestrofuturo(tecnológico,económico,
cultural),eray siguesiendola inexistenciade unatradiciónde serviciospúblicosquerebasenlas
fronterasestatales.Puessi tal espaciono existe,habráque organizarlo.¿Dequémodoy con qué
finalidad?,esaesla cuestión.

Enun continentequerecibe40 cadenasdesde10 satélitesyenelque10 millonesde familias
yaestánabonadasaalgunareddecable,noenvano,loquenopuederepetirseeselerrorde los años
60 -cuandoen Europase desarrollaroncon PAL y SECAM dos sistemasdistintosparala TV en
color-antelaurgenciade ponerencomúnlanormativay los esfuerzoseconómicosprecisosparano
perderla inminente“batalla” de la televisiónde alta definición (HDTV), sin dudaclaveparael
futuro del audiovisualeuropeocuandoarranqueel siglo XXI (y aun antes,dadala aceleración
japonesaal respecto).

De igual modoque,másalláde proyectoscomoel “Euronews” (unacadenaeuropeade 24
horasde noticias,promovidapor la UER) e incluso másallá de la hipotéticacreaciónde una.
TelevisiónEuropeacomúny deun no menoshipotéticoConsejoEuropeoparala Televisióny la.
ProducciónAudiovisual (comosepropusieronenBarcelona,en noviembrede 1988,porla Unión
dePartidosSocialistasdela CEapartirdelos distintosentespúblicosdeTV europeos),antesimporta
sin duda,dadoel ritmo aceleradoobservablehaciael oligopolio en eldominiode laTV entendida
como negocio,la clarificacióndel papela desempeñarpor tales televisionespúblicaseuropeas
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(Canal9-TVV incluida)enaquellosámbitosen que todavíason “competitivas”.

Esprecisorecordar,enefecto,quelarepercusiónde lacitadadirectiva,acondiciónde que
lascadenasde televisiónlarespeteny los gobiernoscontribuyana su “autenrificación”(Semprún
anunciaríade inmediato,enel casoespañol,las basesde las nuevasrelacionescon la industria
cinematográfica),estánprevistasen todo casoparael otoñode 1991: los gobiernosde los doce(con
la RDA yaunificada)no podránprohibirladifusiónde programasdeotrosEstadosmiembrosdela
Comunidadensuspaísesrespectivos(deahílaaceleraciónespañolasobreelsatéliteHISPASATtras
los titubeosiniciales).Perosilosgobiernoshandevelarporsucumplimiento,enespecialdelacuota
del 50%depelículas,telefilms y serialesde produccióneuropea,lapropiaComisiónrecalcabaque
esprevisiblequeello será“siemprequeseaposible”y “demaneraprogresiva”.Lo queevidencia
la posiciónde fuerzaalcanzadade factopor los interesesdesreguladoresdentrode la propia CE.

Mayor celeridady coherenciacabe esperar,sin embargo,en lo relativo a las normas
establecidasparaprotegera los niñoscontrala violenciay la pornografía(las autoridadespodrán
inclusointerrumpirlasemisionesde la cadenaqueno las cumplan),asícomoen laprohibiciónde
hacerpublicidaddel tabacoy las fuertesrestriccionessobrelos anunciosde bebidasalcohólicas.
Otrasprevisionesrecogidasporladirectiva“TV sinfronteras”(derechoderéplicaaescalaeuropea
paraindividuoso asociaciones/empresasobjetode calumniaen algún programa;reducciónde las
pausaspublicitariasdurantelas películasa unacada45 minutosy limitacióndel total de publicidad
a un 15%portiempode emisiónal día, luegode superarseel desencuentropatenteentrebritánicos
y alemanesal respecto,etc) parecenremitir, a suvez,aritmos másposibilistas,en funciónde la
propiasociedadcivil y delcontextoeconómico-político,en los primeros90, comocondicionantes:
en primera instanciadel ritmo de financiación previsible en los nuevossistemas<mixtos> de)
audiovisualeuropeo.

Ladirectivaencuestiónvio la luz, pordemás,enprácticacoincidenciaconel derrumbedel
muro de Berlin, con todala incertidumbrequedel ocasodel ordeninternacionalde postguerrase
proyectatodavíasobrela Europadel futuro. Y, por si fuerapoco, coincidiendoa su vez con la
aprobaciónpor la UNESCO, el 10 de noviembreen París, de una nuevaestrategiasobrela
comunicaciónaescalamundialque“persigueel retornode EE.UU.y elReinoUnido”,paísesque
abandonaronlaorganizaciónen 1983 -caberecordar-alegando,entreotrosmotivos,sudesacuerdo
con el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación(NOMiIC) inicialmente
propuestoal amparodel famosoInformeMacBride.

Dichaestrategia,queformapartedelPlanaMedioPlazodela UNESCOparalos próximos
seis años,reafirmóporconsenso-no sin dificultades-su compromisoen relaciónconelNOMIC,
pero,en conjunto, fuentesdiplomáticasresaltarondesdeun principio que seha producido“una
inversióndel énfasis”(ElPaís, 11-11-89)en lapugnaentrelos conceptos“complementarios”de
libre circulación de la información,defendidaa ultranzaporel Norte anglosajón,y unadifusión
másequilibradadela información,departicularinterésparaelGrupode los 77 o paísesenvíasdc
desarrollo.Y ello pesea las reticenciasdel observadornorteamericano,de una parte,y de la
reivindicaciónsin cortapisasdel NOMIC por Yugoslavia, India y Argelia, de otra. La nueva
estrategiade la UNESCO-aupadaluegoaresolución,en granmedidaporlos esfuerzosde Senegal
y España,estaúltima arropandola labor de Mayor Zaragozacomo actual director general-
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garantizaría“a los periodistas la libertad de informar y el más amplio accesoposible a la
información”, asegurandoa los mediostanto públicoscomo privados -importantenovedad-las
condiciones“paraconsolidarsu independencia”y expresando,al tiempo,la preocupaciónporlas
“disparidades”entrelos Estadosmiembros(en númerode 161) de laorganización.

A esterespecto,el renovadopredominio“sistémico” delasreglasdelmercadohizo saber
alospulposenelnegocioaudiovisualenEuropa-Mohn,Lagardcre,Maxwell,Murdoch,Rousselet,
Berlusconi,Hachuel,Hersant,etc-,y ello bastanteantesquealos gobernantesde turno,no sóloel
viejo axiomacomunicacionaldeque“la tecnologíaprecedeal uso” (de ahí labatalladel satélite)
sino, incluso,laoportunidadde legitimarel procesode crecienteconcentraciónquetalesnombres
propiospresuponenmediantesuparticulary privilegiada“concertaciónsocial” condeterminadas
fuerzaspolíticasen el gobiernoo de previsibleascensoal mismo -concertaciónalacarta:y de ahí
los actualesvínculosde Berlusconicon el socialismode Craxi, deRousseletcon el miterrandismo
o de Maxwell conel laborismobritanico...

No essólo cuestión,por tanto, de propiciar la búsquedade “nuevalegitimidad” paralas
televisionespúblicas:comoservir,quizá,de mediode integraciónsocialfrentea la segmentación
socialatribuidaa las privadas,segúnha sugeridoElihu Katz. La cuestiónbien podríasermenos
ideológicay máspragmática,porcontra:siquieraseaporla presióndeúltimahora,patenteentrelos
“grandes”de la TV privada,porcontrolarel vértice de las pocasmegacompañíasdispuestasa
hacerseconel negocioqueelMercadoUnicodel93 presupone.Unmercadoapetitosocuantitativa
y cualitativamente.Esdecir,no sóloporsu tamaño-y mástraselderrumbedel muro- sinotambién
porel nivel devidaqueenla CEsedisfruta,tansignificativoanivel comparativorespectodelplaneta
como tal cuantosectorialmenteindisociabledel interésdel negocioaudiovisualcomotal negocio.

Megacompañías,pordemás,quenolimitan susapetenciasalmercadoeuropeo.Si al amparo
de lapolíticadeendeudamientoreaganianay de un dólarbarato,en los años80, pudoapreciarseel
desembarcode los giganteseuropeosy japonesespara hacersecon el control de la industria
discográficaestadounidense(Bertelsmannsehacíacon DiscosRCA-Ariola y Sonycon CBS),
pronto los mismos,junto con los autralianos,empezarona acometerun intento similar con la
industriacinematográfica:unacnsisabiertaporMurdochcuandocompróen 1986 la 2OthCentury
Fox y sieteestacionesde TV con la idea de crear un cuartocanal nacional en EEUU, el Fox
Broadcasting,paracompetirconlos tresgrandes:CBS,NBC y ABC. La reacciónde los gigantes
USA no se hizo esperary Time Incorporatedse asociabaen la primaveradel 89 con Werner
Communications(productoradel audiovisualque cuentaen su habertelevisivocon seriescomo
“Dallas” o “Falcon Crest”): ello pese a la OPAhostil lanzada de inmediato por la Paramunt para
desactivarla fusión. El nuevomultimedia,con un valorcombinadode 18.000millonesdedólares,
pasabaalprimerpuestodelrankingmundialde la industriacomunicacional,desbancandoal grupo
dematrizalemánquecontrolaReinhardMohn (BertelsmannAG), y pordelante(enterceroy quinto
lugar) de los tambiénnorteamericanosde Capital Cities/ABC y GeneralElectric/NBC, con el
poderosoRupert Murdoch entre medias. La también firma australianaQuintex pudo pasara
controlar,en elmovidoveranodel 89, lamítica MetroGoldwynMayer-UnitedArtist (MGM-UA),
algoqueSonyhabíaintentadocon anterioridad,sin éxito. La reaccióndelos japonesesde Sonyfue
inmediata,sin embargo,y a golpedetalonariocomprabanen octubredelmismoaño89 laColumbia
Pictures,acomodándoseen Hollywood junto a Matsushita,otrode los grandesdel Pacíficoen el



334

sectorelectrónicodeconsumodoméstico(esla firmaqueha desarrolladoel sistemaVI-lS devideo)
y quienes,delamanode Victor Companyof Japan(JVC), seasociabancon un antiguodirigentede
laFoxparacrearLargoEntertainment,productoradepelículas.Los grandeseuropeos,porsu parte,
reconducíansuenfrentamiento(entresiy conlos norteameriacnos)hacialos primerosintercambios
de capital.Y enesasestamos,con vistasa la Europadel93.

O están,mejordicho.En especialel casidesconocidoReinhardMohn,propietariodel 89%
de las accionesde Bertelsmann;los francesesJean-LucLagardére,hombrefaenede Hachette,y
AndréRousselet,quelo esde CanalPlus; “sir” RichardMaxwell y su Maxwell Corporation;“su
emitencia”Berlusconi,al frentede Fininvest,y no muchosmás,con susequiposrespectivos.Pero
si algo pareceimponerseno es sólo la “corta marcha”hacia la oligopolizaciónde la industria
comunicacionalen Europay labúsquedacrecientede sinergiasentreTV-cine-video,sino también
la imparablerevolucióntecnológicaligadaal desarrollode los satélites.

Así,desdequelaOrganizaciónEuropeade InvestigacióndelEspacio(ESRO)y la Organiza-
ciónparael Desarrollodel LanzadorEuropeo(ELDO),cuyaactividadseretrotraeal año1964,se
refundiesenen 1975en laúnicaorganizaciónAgenciaEspacialEuropea(ESA),conelconcursode
plenoderechode trecepaíses-nuevede la CE, junto con Canadácomomiembroasociado-,las
dificultadesparaestablecerproyectosdecooperacióninternacional,parasuperarel fraccionamiento
delmercadoeuropeoy las derivadasde lascompetenciasexclusivasenpoderde las Administracio--
neseuropeasde Telecomunicación(PTT’s) al objetode edificarunaredcontinentalde comunica-
cionesporsatélite,hanido amenos.Primerofue elacuerdoalcanzadoenGinebra,en 1977, sobre
lareglamentaciónde la teledifusión“directa” porsatélite(5 canalesporpaís).Y arenglónseguido
la creaciónpor las PTT’s europeasde la organizaciónEUTELSAT dentrode la Organización
Internacionalde Telecomunicacionespor Satéliteo INTELSAT, dondeEspaña(con el 1,84%dc
participación)eseldécimopaísenimportanciaestandorepresentada-víaTelefónica-en lajuntade
gobernadores.Eutelsatactúacomoúnicointerlocutorantela ESAy permitirá,en 1978,lapuestaen
órbitadelsatéliteexperimentalOTS(OrbitalTestSatellite),cuyoéxito facilitarálaconstrucciónde
la primera familia de satélitesoperacionalesECS-1 (EuropeanCommunicationsSatellite), el
primerode los cuales(actualmenteEutelsat1 - Fi) comenzóa funcionaren el veranode 1983.

Ese mismo año-destacadoaquí como “clave”, por tantos motivos, parael audiovisual
español-,yaempezabaaclarificarse,endefinitiva,el futuro “previsible” delusodelos satélitesen
Europa.Entreotrasrazones“por el éxito de la iniciativa privadade transmisióndeTV destinada
adistribuciónporcableenelReinoUnido y nortedeEuropa,quecomenzóyaen 1982conel satélite
experimentalOTS(deahílasposturas-cdesreguladoras>deGranBretañay Holandaanteladirectiva
“TV sin fronteras”).Y porotra parte,a la evoluciónde las estacionesterrenas,que permiten
recepcióndirectademuybuenacalidaden lamayorpartedeEuropaconantenasdediámetroinferior
a2 metrosy costemoderado(difusióncaracterizadaenocasionescomo‘csemidirecta>)”<39) Tales
razonesayudanaentender,junto con las demorassucesivasen los lanzamientos-en 1986 y 1988-
de los satélitesTVSAT- 1 (alemán)y TDF- 1 (francés),ambosdedifusión “directa” deTV oDBS,
el supuesto<despiste>de Telling -porejemplo-en susprevisionesrelativasala recepción(directa
o semidirecta)de TV porsatéliteen territoriovalenciano,al anteponerselos “usostelevisivos”de
la manodela iniciativaprivadaalos estrictamentetelefónicoso deserviciosavanzadosinicialmente
previstosal respectopor las P’IT’s nacionales.Con el paralelorefuerzo“pro-desregulación”de
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estasúltimasque,porel abaratamientosubsiguientedecostesenel precio,diseñoy mantenimiento
de los satélites,se observaentre las corporacionesempresarialesque, comocompetidorasen
embrióndelos actualesmonopoliospúblicos,cadavezmásprefierenlanzarsupropiosatéliteenvez
de pagarunaimportantefacturaa Intelsat/Eutelsat,relanzandoasí-en laactualidad-un procesotan
“pausado”durantelos primerosaños80.

Fuente:

‘El PaN”, 5—2—89.

La historia de la transnacionalizaciónradiofónicaen Europase repite ahoracon la TV:
Luxemburgocomoplataformade enganchecontinental,Gran Bretañacomodisparaderode los
interesesprivadosqueaspiranadominarun mercadohastaahorareservadoalos ámbitosestatales
o controladosporel sectorpúblicode laeconomía.A esteúltimo respecto,nocabeobviar laapuesta
millonariadeRupertMurdoch,quienhacambiadode satélitey copadocuatrodeloshasta16 canales
deTV transnacionaly multilingtie dequeescapazel “Astra”, satélitepuestoenórbitaen febrero
de 1989 propiedadde la SociedadEuropeade Satélitescon sedeen Luxemburgoy alcanceque
sobrepasaala CEllegandoinclusivea la “segunda”Europa(Vid. gráficoanterior).Murdochsabe
que quienesjueganprimero suelenllevar ventaja,y su apuestaes financiarcon suscripcionesy
publicidadlos Sky Channel(entretenimiento),Sky News (noticias), Sky Movies (películas)y
Eurosport(deportes),esteúltimo cedido -gajesde la estrategia-a un consorciode TV públicas
europeas.Juntoaél, compartenel “Astra” los dosprogramas(Lyfestyle,paramujeres,y Screen/
Sport)deW.H. Smith;y muyprobablementeRobertMaxwell,conotrosdoscanales.Perosu apuesta
secentraen “alejar” de sucompetenciaal otro consorciodematrizbritánica,el British Satellite
Broadcasting(BSB), integradopor los no menospoderososGranadaTV, Bond Corporation,
Pearsony ReedInternational,quecon susprogramasGalaxy(deentretenimiento),Now (denoticias
y miscelánea),Sport Channel,PowerStation(música)y TheMovie Channel(películas)copa los
cincocanalesde un satéliteya operativodesdefinalesde abril de 1990.

La escaladacontinentalque pretendenla News Corporationde Murdoch, la Maxwell
Corporationo la BSBtendráquecompetir,en todocasoy enel terrenode ladifusión (semidirecta
o directa)paneuropea,con otrossatélitesque al igual queel Astrahansuperadolasprestacionesde
IntelsatV y del ECSFí. Enparticulary de momentoconlos satélitesTDF- l,francés(concapacidad

A PAtA~

Cabetura del asiMIle Aura —, Europa
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paracincocanales:dosyaadjudicadosaCanalPlusFrancia,si bienunodeellosenasociaciónal50%
con Bertelsmannvía CanalPlusAlemania),y con elTVSAT alemán(tambiénconcapacidadpara
cincocanales,dondeBertelsmannseharáfuertevía la CompañíaLuxemburguesade Televisión).

Perotambién,de cumplirselasprevisiones,tendránquecompetirconla segundageneración
denominadaEutelsatII (quesustituiránprogresivamentea los Eutelsat1 en órbita,números1, 2, 4
y 5), satélitesque “aprovecharánmejorlapotenciatransmitidacon antenasde hacesconformados
y seránmásfiables-segúnJavierBara-porla configuraciónredundantedecadenasdetransmisión”.
España,quecuentaconun transpondedoralquiladoenelEutelsat1- 4, tendríayaalquiladosenfirme
dostranspondedoresmásparadifusiónde TV en los satélitesde estasegundageneración,a lanzar
de inmediato:entreotrosmotivosparaacortarel plazodecoberturaquelas TV privadasnecesitan
paraalcanzastodoel territorionacional,Canariasincluida(tal y comosedesprendede lacobertura
del hazoccidentalde los Eutelsat117):

60

Fuente: Javier Bara, tlniv. Politecnica de Catalufla, 1986.

En Españamientrastanto, y con fecha abril de 1990, sólo se registra una recepción
significativade unos25 canalesa travésde los satélitesEutelsat1(4 y 5), Intelsat(FI 1), Astray
Telecom 1C (vid. Cuadroadjunto),siendosieteloscanales,la mayoríavíaEutelsat,quesecaptan
en el PaísValenciano.La audienciaespañola,tal y comoelmismoCuadrointentareflejara partir
de un sondeorealizadopor la revistaespecializada“Satélite TV”, pareceinclinarse por los
programasque ofrecenentretenimientoy espectáculos(músicay deportes)en castellano,inglés,

Comparación entre las coberturas de satélites EUTELSAT-I (haz europeo> y los
haces oriental y occidental de EUTELSAT-II.
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francés, italiano y alemán-poresteorden.Y pareceoptar de modoaplastantepor los canalesde
“libre recepción”,conla solaexcepciónapreciablede las películas(Sky Movies y Films Net). De
otraparte,sólolos dosprimeroscanalesen audiencia,Galavisióny SuperChannel,logran superar
la significativabarreradel 10%(dentrode unaaudienciaya de porsí, en términosculturalesy de
poderadquisitivo,significativa).

Peroes tambiénconstatable,junto a las presionesdel sectorprivado del audiovisual,la
crecienteinquietudde no pocosde talesconsumidoresy, entodo caso,la indiscutibleincidenciade
lo territorialy lo lingúistico(noporcaualidadde lamanodel “mercadopotencial”publicitario)en
las estrategiasde gestiónquehacenal caso.El aumento-cercanoal 300%en 1989-de las antenas
parabólicasinstaladas,obliga en tal sentidoa considerarla opiniónya adelantadapor la Unión de
Consumidoresde España(UCE) sobrela “marginación”del Sur de Europaen la TV vía satélite:
“Los satélitessedirigenmáshaciael nortey el centrodeEuropa,queesdondeexistemayorpoder
adquisitivo” (El País,29-04-90).No es sólo que la coberturadel Astra (satéliteprivado) así1<>
ratifica.Dehecho,la nouniformidadenel costede lasantenasen nuestropaísguardarelacióndirecta
conlamayoro menordemanda(asuvezenfuncióndelacaptaciónefectivade señales)quelamayor
o menorproximidadgeográficaal “hazeuropeodominante”dejaver: enCataluña(antenasde90
cm. de diámetroy costemediode90.000pesetas)esmenorqueen el PaísValenciano(antenasde
pocomásde 1 metroy unas100.000pesetasde media), y aún menorcomparativamenteque en
Madrid(antenasde 1,8 m. y costequepuedeaproximarsea las 300.000pesetas)o queen Andalucía
(2,20 m. y unas380.000pesetas).

(

5

L$~ 4
Cl.., .ay
~..-— 0.2

Cobert,ara del haz etaropeo de difusión dir.cta de televisión (DOS> para recepción
de ‘calidad excelente con vario, diámetros de anteuias de recepción.

Fuente: Javier Bara, Univ. Politeeníca de Cataluña, 1986.
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(1)
SATELITE CANAL TV

Señal
SIgnIííCatIVa<

2> Programaci¿n Idioma
NO ranking
de audiencia
en España (~)

LUTELSAT F—1 Duseldorí
Fleidelberg
Nordie

—

—

—

Carta de ajuste
Carta de ajuste
Entretenimiento

Menan
Aleman
Noruego —

5—2 Enlace Euroviai¿n
Pace
Teledomaní

(.. .)
—
—

Varios (CER)
Cultural
Entretenimiento

Varios
ingles
Italiano —

5—4 Teieclub
RTL—PIus
Flinet—ATN
nT—Telecom
TV 5
gorldnet
SAT—1
Galavision
Super Channel

Codificada/Libre
Libre
Codificada/Libre

—
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre

Entretenimiento
Entretenimiento
Entretenimiento
Carta de ajuste
Entretenimiento

—
Entretenimiento
Entretenimiento
Entretenimiento

Alemin
Aleteo
Ingles
Holandía
Frences
ingí~s
Thgl¿s
Español (Mex.)
Ing1~s

10

14
20
11

1 (11,40%>
2 (10,45%)

5—5 3 SA:
RA: 1
RAI 2
TVE

Libre
Libre
Libre
Libre

Entretenimiento
Entretenimiento
Entretenimiento
Entretenimiento

AlemÁn
italiano
Italiano
Español

1
15

INTELSAT Fil Premier
Children Channel
Discovery Channel
CNM
CES — Mix
Tele 5

—¡Codificada
Libre

—
Libre
Libre/Codificad,
Libre

Películas
Infantil
Documentales
Noticias
Entretenimiento
Entretenimiento

tngl~s
Inglés
lngl¿s
Thgl¿s (USA)
Ingles
Alema

17

13
18

ASIRÁ
(privado)

Screen Sport
Lifestyle

TV—3
Kindernet
Slcy Channel
Eurosport
FIlmNet
Sky News
Inform Astra
MIV Europe
Sky Movies

Libre
Libre

—
—

Libre
Libre
Codificada
Libre

—
Libre
Codificada

Deportes
Entretenimiento

—
Infantil
Entretenimiento
Deportes
Películas
Información
Información
Musical
Películas

Ing/Fr/Alem.
tngl¿s

Sueco
Holand¿s
Ingl¿s
Ing/Pr/Alem.
Rolandís
Ingles
Ingide
Inglés (USA>
Inglés

5 <8,36%)
16

4 (8,50%)
6 (7.97%)
8

12

3 <8,52%)
7 (7,23%)

TELECOM 1—0 MG
La Cinq
Serte
Ceta—MuI.house
Canal 2

Libre
Entretenimiento
Entretenimiento
Carta de ajuste
Carta ¿e ajuste
Infantil

Fuente~ Blaboracion propia, a partir de:
(1) Satélites cuya señal se recibe. segdn la publicidad de la empresa de antenas

parabólicas Televes’ -

(2) Segdn José Fdez. Beaumont. El País, 29—04—90.

(3) Segun la revista especializada “Satélite TV’ (idem>.

Frances
Frances
Francd 5

Francés
Francés

19
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Con todo, la dinámicano es unívoca:y tan previsible -inclusoen TV por satélite-es el
predominiodel procesode concentracióncomo su coexistenciacon caminosde vuelta hacia la
fragmentación.Marc Tressier,porejemplo,directorgeneralde “CanalPlusSatellite”,señalaba
recientementecómo“existeunagranprobabilidaddequesurjan,envezdelosdossitemasIntelsat
y y ECSFY multilingiles,satélitesespecializadosporzonalingilísticay dirigidoshaciacadaunade
ellas:laalemana,la inglesa,la francesa,lacspañolayotrasvarias”.Claroqueen seguidaenfatizaba:
“Pero la realidadeconómicade la comunicaciónimpide, al menosa medio o largo plazo, que
solamentesetome en cuentala dimensiónnacionale impulsa las verdaderasopcioneseuropeas
(comoseríala de Canal-Plus),cuyosresponsablesquierendifundiren variospaísesde Europaun
programasimilar, en variosidiomas,adaptadoacadamercadoy a cadazonalingUística” <~>. La
opción de Tressiersobreel paulatinoajustede la televisiónen Europaa las cuencaslingi3ísticas
europeascontempla,enconsecuencia,tantolacríticaa lastentativaspaneuropeasen unasolalengua
(comoen los 80 y eningléshabríanrepresentadoSky Channel,Music Box o Films Net) como [a
creencia,pesea las diversaspecualiaridades(de horariosde clasede los niños, de costumbres
culinariasy deocio,etc)de lasdistintasaudiencias,en laposibilidadde “unatelevisiónpaneuropea
vía satéliteparael granmercadounificadode 1993”. Posibilidadalaqueayuda,precisamente,el
abaratamientoprogresivodelos transpondedores,lo quepermiteajustarcadavezmásacadacuenca
linguistica -y publicitaria-diferenciadala emisión -a su vez diferenciada-de una programación
interesada“en hacereconomíasde escalaprogramandoel mayornúmeroposiblede programas
comunes”- Unaopiniónque,a buenseguro,secomparteporno pocosdeesosgrandesempresarios
del audiovisuala quevenimosaludiendo;perotambién,seguramente,porlos gestorespúblicosque
apoyanladirectiva“TV sin fronteras”y queandanalaesperade la puestaenórbitade los satélites
Eutelsatde segundageneración.

Así lascosas,hoyporhoyy en todocaso,salvoqueseconsiderecomotal al potenciadopor
talesempresarios,lo ciertoesque no hay “modelo europeo” de TV: ni siquieralo hubo, en la
Europade los Seis,cuandopredominabanunaspocas y poderosasantenas“públicas”... Una
conclusiónqueimporta,cuantomenosparasituaren su lugardebidoa lasexpectativasquequepa
albergarsobrela incidenciaefectivade la directiva“TV sin fronteras”(sin tansiquieraampararse,
al respecto,en laampliacióndel “equívoco”aderivardelos recientessucesosenelEsteeuropeo).
Y que afecta,sin duda,al desarrolloposibledela Españaaudiovisualy, por tanto,de RTVV.

Pues,naturalmente,de aquellospolvosestoslodos: los de la internacionalización(decon-
tenidos)y la concentración(de medios).Y sólo una miopíade matrizpolítico-cultural(en suraíz
reduccionista)podíaobviar,hastasemejantegradode incertidumbree incapacidadde reaccióna
tiempo,el contenido(en lo económico-político)implícito a la relaciónpúblico/privadoasentadaen
los mediosaudiovisualesde laEuropaoccidental-másen concreto.Perosí importano olvidarpor
mástiempotannotoriaevidencia,en paralelono en vanoa la configuración“mixta” del sistema
económicoquedominaenlas sociedadeseuropeas;deigual maneraqueimporta,en tal contexto,no
restarclarividenciasobreelmatizdiferencialdelmayorpesorelativodel sectorprivado(oelmenor
pesodel público)en el casoespañol,importanomenosrecordar,asuvez,queRTVV naceen 1985
comoproyectopúblico por definición. Y que la posturaanteinterrogantesbásicosdel presente
debieraasumirtal diferencia,tantoespacio-temporalcuantosectorial.
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DeacuerdoconexpertoscomoRicherioGubern,enefecto,no cabeolvidarquela televisión
se organizainicialmenteen los paíseseuropeos-históricamente,trasla II guerramundial-sobrela
basedel sistemaradiofónicopreexistente,y se consolida-territorialmente-“comounaactividad
estrictamentenacional”.Queello fuesealabrigodeparaguaslegitimantesdeparecidocorte,yaen
funciónde “consideracionestécnicas”(escasezdefrecuenciasdeemisión)o directamentepolíticas
(preponderante“interés general” del servicio), importa tantopor sus consecuenciasprácticas
(defensade suorganizacióny gestiónen régimendemonopoliopúblico, identificandoal tiempo
interés generalcon ámbito nacional) cuantopor sus implicacionesteóricas (la interpretación
analíticadominanteantepusola visión cultural,políticae ideológica,a otrasmáscercanasal punto
de vistapropio de la economíapolítica. Seexplicaasíla miopíateórica,y práctica,anteel pasado
recientey el presentecercano,quesobreel medioTV dejaverunapolíticainstitucional,en España
y fueradeella,finalmentearemolque-en susposibilidadesprogresistas-de la incertidumbrecomo
paradigma(y antesalaporello dela ambigtiedad-notan“calculada”comoamenudoseinsiste-en
tantoqueaderezofrecuenteen las decisionesdel gobiernosocialistaal respecto).Miopía anteel
pasado,sin duda,porlapropiaorganizaciónnacionalde laTV, pudiéndoseafirmar-con el mismo
Richeri-que“a pesardelascaracterísticascomunesderivadasdela adopcióndeun mismomodelo
(el de servicio público en Europa, frente al comercial en USA), hasta los años setentalas
interaccionesentrelos sistemastelevisivosnacionalesposeenescasaimportancia”,siendodifícil así
detectartendenciasy problemascomunescon relieveinternacional.Algo finalmentearrumbado,
precisamenteapartir deladécadadelos 70, antela irrupcióndelfenómeno“competencia”(en el
fondoeconómico-político)porlo quehaceal medioTV y ello encasitodoslos paiseseuropeos.Si
bienpordiferentescaminos:víacompetenciaconemisorasdeTV clásicao porondasquetransmiten
desde“fuera de lo nacional” (casode RIL, en Bélgica); porcompetencia“de autofinanciación
nacional” entredos canalesdel mismo servicio público (así en Francia,tras superponersela
publicidadal canoncon la refonnade 1974);a travésde ladisputadel “mercadonacional”entre
TV públicasy privadas(en Gran Bretaña,casi desdeel principio, pero ante todo en Italia, tras
legitimarselasprivadasinicialmentelocalesen 1976);y, másrecientemente,porla “rupturade las
fronterasnacionales”desdeemisorasrentablescontecnologíasno clásicascomoel satélite,casos
de RFA y Europacentralen general,e inclusoEspaña.

Sinembargo,lasTV públicaseuropeas(sin limitarsealasde laCE) constituyenhoyunode
los gruposdeproducciónaudiovisualmás importantesdel mundo.Segúnel centenardeexpertos
reunidosen Bruselasenlaprimaveradel89, representantesdelos 38 organismosderadiotelevisión
de 32 paíseseuropeosagrupadosen la Unión Europeade Radiodifusión(UER), organismoque
todavíano incluye a la Federaciónde Organismosde RadioTelevisiónAutonómicosespañoles
(FORTA),tal conglomeradodel audiovisualpúblicoeuropeoalcanzadiariamente“una audiencia
de 475 millonesde telespectadores”y difundenen total unas“155.000horasdeprogramasal alio
(el 85%producidosen Europa)”<~. Frentealas TV privadas(convencionaleso no) y losgrandes
gruposmultimedia,los participantesenel simposiode Bruselasentregaronal ConsejodeEuropay
a laComisiónunasconclusionesen parterecogidas,posteriormente,porladirectivasobre“TV sin
fronteras”(elintentodeofrecerlamayorpartedesuprogramacióndeproduccióneuropea,asícomo
de estimularprogramasdirigidosapreservarladiversidaddeculturasy lenguaseuropeas).Perono
sóloseexplicitabacon ello su papeldecisivoen laeventualviabilidadde los fines perseguidospor
tal directiva,sino queseremarcabaal tiempola pretensión,significativa,deque“las televisiones
públicasdebenactuar, ante la pujanzade las televisionesprivadas,en condicionesde libre
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concurrencia”(asumiendoel retobásicoen que sehadetraducirel “horizonte93” parael sector
audiovisualeuropeoen su conjunto,comoparaotrossectoresproductivos).

Seentiendeasísureclamaciónde “tenerfuentesdefinanciacióndiversificadas”y suinterés
por “producir conjuntamente”.Comoseentiendea esteúltimo respectola experienciapiloto en
torno del proyecto“Euronews” (ya citado,que toma comoreferenciael canal norteamericano
CNN), asícomoelesfuerzoconjuntode treceemisoraspúblicaseuropeas-la BBC y la RAI entre
ellas,perono asíTVE, sorprendentemente-queen febrerodel 89 cuajabaal constituirel consorcio
“Eurosport” (quecuentacon unode los canalesdel “Sky” de Murdoch,en el satéliteAstra).Elio
en prácticacoincidencia,a suvez,conlapuestaenmarchadel proyectocomunitariode formación
continua y avanzadade especialistas“Buropace”, retransmitidopor vez primera a 15 países
europeosvía satéliteel 27 de eneroanteriory subvencionadopor la CE con el patrociniode 14
importantesempresasdelcontinente(entrelasqueseencuentran,aquísí,FundescoTelefónicay su
grupoempresarial,asícomoel InstitutoCatalánde Tecnologíay laAsociaciónEuskalHerria).Un
campo,esteúltimo de la educaciónvía satélite,enel que la GeneralitatValencianapiensaestar
presenteporcierto(comolo estáenel programaMEDIA y, paralos proyectosValencia-Telecom
e IRTA, en el programaStar),al solicitar la inclusiónde laComunidadAutónomaparadifundiry
captarlos programasexperimentalesdel satéliteOlympus,puestoen órbita(tambiénen 1989)por
la AgenciaEspacialEuropea.

Es difícil de creer,contodo, quebastenlos apenas100 millonesde pesetasprevistospara
1990o los escasos80 millones (42) destinadosel añoanterior-entrePresidenciade laGeneralitaty
conselleríadeCultura-afin de apoyarlas iniciativasaudiovisualesde producciónvalenciana,para
el necesarioy urgentereencuentroen nuestroámbitodepolíticacomunicacionaly políticacultural.
De igualmodoquetampocobastalapresenciade RTVV en laFederaciónde TV Autonómicasni
el mantenimiento-cadavezmáscuestaarriba-del “Mercafilm” integradoenlaMostradelCinéma
delMediterráneo,paraafrontarel “gap” deproducciónaudiovisualautóctona.Y no sóloeso.Pues
problemaslinguisticos, culturales y de producciónaparte, y de acuerdocon JacquesBoutet
(presidentedel ConsejoSuperiorde MediosAudiovisuales,CSA, francés)“desdeluegoel soporte
de la televisión del futuro seráel cablealimentadoporseñalesqueprocedende satélites”<~. Por
lo que el problema~ la financiación -el otro “gran escollo” actual-no debieralimitarse, ni

cuantitativani cualitativamente,al entendimientoquehoy parecedominardesdela Generaiitat:al
menossi sepretendeunaRTVV “con futuro”.

Ante lacontinuaentradadecapitalforáneoen unasindustriasculturaleshastahacepococuasi-
protegidas(y con un mercadopotencial “apetecible”,segúnse desprendede unacomparación
intersectorialy en relacióncon la CE comola del CuadroAnexo) la respuestadel sectorprivado
autóctono,entodocaso,parecedudarentrelaasociacióncon otrosmediosde comunicación(“O te
asocias,o te asocian”seríael lema, y el grupoPRISA el paradigma)y la creaciónde grupos
multimediaquepermitanacadaempresacontarconunaparcelademercadoenprensa,radioy TV(U>.

La radioy laTV públicas(prensa,comoquiendicey si esquealgunavezla hubo,yanoqueda)
parecen,porsu parte,despertardesuletargodurantela transición,trasel’ ‘saneamiento”delaetapa
Calviñoal frentede RTVE: y de ahísin dudano sólolagestión“agresiva” iniciadaporPilar Miró
y proseguidaporlas últimas apuestasdel PSOEen radioy las declaracionesde Barrionuevosobre
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una eventual legalizacióndeTV localesenlapresentelegislatura,todoello al amparodeldesarrollo
nonnativodelaLOT y con lavistapuestaenel MercadoUnicoeuropeo.Lo quehavenidoasuscitar
la perpleja(sic) reacciónde muchos-en particularde algunosrecientesconcesionariosde ‘iV
privada-antetan “repentinoflorecerde la comunicaciónpública”, sin porello aclarar(antelos
defensoresde talcomunicaciónhipotética)lasservidumbresqueaúnpervivenalrespectoheredadas
de un pasadoen absolutoasumible,tanto lejanocuantomáscercano.

El panoramadejaverenEspaña,ala postre,unaevidentemultiplicacióndecanalesdesdeque
la extinta UCDafrontase la reconversión del modelo audiovisual heredado del franquismo. Ese
incremento cuantitativo se traduce, por el momento y por lo que al medio TV concierne, en dos
canalespúblicosde TV de alcancenacionaly ochomásdealcanceautonómico(en seisCCAAJI,
tresprivadosasuvezde alcancenacional,antenasparabólicasquecaptanal menos25 canales(uno
de ellosautóctonoy público,de lamanode lapropiaTVE) y también,aunquefrecuentementemás
olvidados,los vídeoscomunitarios(agrupandoa másdeun millón de usuariosal cerrarseladécada
de los80)y no pocasTV localesy/oporcable(deiniciativaheterogéneay dondeconfluyenintereses
tantoprivadoscomoinstitucionales).

Nodebeextrañarporello queseinsista,tambiénparael casoespañol,sobrela indefinición
del “modelo” audiovisualasentadoen la práctica.Puesaun limitándosealos mediospúblicosde
TV en suconcepciónclásica(porondashertzianas),ni siquierapudofijarse-ni podráotro similar
en exclusiones-con el consensoUCD-PSOEsobreRTVF a travésdelEstatutode 1980,ya caduco
en tantos sentidos desde su mismo origen. Ahora bien, la propia directiva comunitaria sobre “TV
sin fronteras” apremia de hecho a regular la TV vía satélite y la TV local y por cable, tan sólo
parcialmente al amparo de la LOT. De modo que, tras la aprobación definitiva de la Ley de TV
Privada en mayo de 1988 -y el posterior acuerdo del gobierno relativo a la concesión de su gestión
indirecta, a finales de agosto de 1989-, todavía quedan pendientes las soluciones últimas en matena
de TV vía satélite y de la TV local y por cable.

No en vano, si la puesta en órbita del HISPASAT está prevista para finales de 1992, en el
primer caso, también se ha anunciado por José M’ Carcasona la entrada en funcionamiento de un
nuevo canal llamado Tele-Astro, patrocinado por Promotora Europea de Canales de Televisión
(PROCETEL), que engancharía con el Astra, y al que cabría sumar tal vez -desde el sector privado-
la eventual incorporación de Canal Plus España a alguno de los dos canales libres en TDF- 1 (junto
a Canal Plus de Francia y Alemania). De igual modo que cuenta y no poco de inmediato, y más si
desde ópticas progresistas de descentralización del audiovisual español, la problemática de los
videos comunitarios y de gran parte de las TV locales, actualmente en situación de ilegalidad
tolerada. Tales serían los grandes asuntos todavía por cerrar, condicionando en buena medida, por
lo mismo, el alcance que de “lo posible” pueda defenderse para RTVV y otras emisoras
autonómicas, tras las elecciones generales del 29 de octubre de 1989.

Ninguno de los programas electorales aportó sin embargo entonces -últimas elecciones a la
sombra de TVEcomo emisora única y por tanto dominante a escala nacional, y puede que por ello:
a la espera del posicionamiento por venir de las privadas- ninguna concreción sobre el futuro modelo
audiovisual español. Si acaso, el nuevo candidato popular, José M’ Aznar, dejó ver en la campaña
su interés -como ya anunciase en su anterioretapa al frente de la Junta de Castilla y León- de propiciar
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unapolíticade privatización(quizáemulandoa Chirac)tantode la segundacadenadeTVE como
deRNIE y aundelos canalesautonómicos;y deahí,sin duda,lapropuestadelahoradiputadopopular
porValenciay ex-presidenteempresarialde la CEV, PedroAgramunt,en idénticosentidoy sobre
unaTVV que nacióa las ondasen plenacampañaelectoral...Propuestasignificativa,en su calado
de largoalcance,que interesaretenerpormásmentísquede inmediatorecibieraAgraniunt(por
motivoselectorales,esobvio) desdeladirecciónprovincialdel PP en Valencia.

Esprecisoremarcar,porello, algoqueimportaymuchofrenteaesa“privatizacióndeseada”
(porladerechapolítica)decanalespúblicosde TV en España.Comoquiera,además,que la crisis
en el bloquesoviéticoafectano sólo a laproyección“exterior” de la CE -de siempreun proyecto
crecidoen la búsquedade equidistancias(económicasy políticas)frentea la bipolaridadUSA-
URSS-, sino que afectatambién-sin duda,al menosmoralmente-al “interior” que suponenlas
izquierdaseuropeas,conviene,en mi opinión,rebatir la falaz identificaciónque entredemocraci.a
y mercadoseintentaoperarporla derecha,cuandomenosdesdeel famosoartículode Fukuyania
sobreel supuestofinde la historia: puesesay no otraesla clavede surepercusión,especialmenie
-y no envano-enla Europadel Sur(45)• Importaporello, y cabe,refutarla reafirmaciónneoliberal
por tal autorde unavieja ecuación(ideológica)presentadade nuevo,antelos sucesosenel Esi.e
europeo,como “natural”: la democraciaes a la política lo que el sistemade mercadoesa la
economía.

Semejanteecuaciónno espatrimonio,sin embargo,delneoliberalismo:pareceenquistada,a
su vez,en unainfluyentetendenciaacadémica-conel filósofo Kliamkin y el economistaMigranian
al frente- que propugnaríaen la URSS “un gobiernode mano fuerte” capaz de introducir
imperativamentelaeconomíade mercado,dejandoparaunalejanay segundaetapala segregación
espontáneade unasuperestructurademocrática,un nuevoembelecoideológicodisfrazadodeteoría
históricasegúnK. 5. Karol <“~. Es decir,esfundamentaldesenmascararal conservadurismoelitista
y antisocial,perono esmenoscienoqueni laadaptaciónacríticaal <statuquo>ni el dogmatismo
puedenalimentaruna estrategiapolíticarenovadora.

No en vano, vendríana decir los teóricoseuropeos,los partidosen lo polftico (como
principalesagregadoresde intereses,segúnClaus Offe) y las políticas de <bienestar>en lo
económico(porladesigualsituaciónde los grupossocialesen que selarvael conflicto potencial)
hansidoy siguensiendo“los principalesinstrumentosparaarmonizarcapitalismoy democracia’,
retomandola inconsistenciarecordadapor Chomskyen su respuestaa Fukuyama.No escaseanal
respectolos estudiossobrela hegemoníafactualde las altasburocracias,el declivedelparlamenta.-
rismo, el pre- dominio de los <tecnócratas>,el funcionamientooligárquicode los partidosy la
despolitizacióngeneraldifusa de los ciudadanos.Más allá del supuestopluralismoteórico, a lo
anteriorcabeañadirla parte<oculta>y discrecionaldel Estado-asídiceBobbio-,escapandoa un
verdaderocontroly configurando,de hecho,un sistemadual (en lo político) quecorreen paralelo
al dualismo(socialy económico)del capitalismo.

Perolas “disfunciones”,intrínsecasatalestadodecosas,nocabeolvidarquepenniten-como
asísevieneinsistiendo, al igual queserecordabaen los relativoa las nuevastecnologíasmásatrás-
ciertasalternativasprogresistastransformadorasy hastaéxitosparciales.Pordecirloconelprofesor
de CienciaPolíticade laUniversidadde Barcelona,CesáreoAguilera, “en definitiva, la relación
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entrelademocraciay el capitalismoesambivalentey no estáexentade tensiones,pueslaprimera
tiendealaexpansióndel<autogobierno>y puederesultarcontradictoriaconel segundo.Laspropias
<reglasdeljuego>-de acuerdocon él y conPasquino-sonun limite paralos gobernantesy las¿lites
dominantes,y laplasmacióndelconsenso-aunque<integre>-obligaaconcesionesy transacciones.
Es decir,ni el pluralismoinstitucionalesunamera<fachada>al serviciode las clasesdominantes
ni un reflejoarmónicode unasociedadequilibrada” (47)~ Másaún:si el mercadoes,en sí mismo,un
mecanismoeficazparadeterminarcostesy precios;siel problemaesladesigualposición(efectiva)
de los diferentescolectivossocialesen el mismo,tambiény de maneracadavezmásevidenteen
materiadeinformación,“capitalismoy mercadono tienenporquésernecesariamentesinónimos”.
De ahí, en buenaparte,que las izquierdasdefiendanun Estadosocial comoel supuestamenteC:n
crisis, pesea(oquizáspor) los problemasparacompatibilizardemocraciay capitalismo...Es lo que
Konrad,el novelistahúngaro,o ChristaWolf, la novelistagermanoorientaltan estimadapor [a
izquierdanorteamericana,habríanvistoconclaridad:los “otros” europeosnoquerríanliberarsedel
comunismosalvajeparacaeren el capitalismosalvaje:quieren,diceCarlosFuentes,“algo queno
puedegustarlesni alos estalinistasclarosni a los chicosque<chicagan>,y estoesunasociedadcivil
comocabezay tamizde un nuevoprocesode autogestióndescentralizada:un socialismodemocrá-
tico”.

Deahíque,tambiénenTV, seretomeaquíel binomio participación/descentralización,y que,
conelnuevominimalismoteóricoquenosllegadelEste(tambiéneuropeo),seasumaennuestratesis
la “recuperaciónde lasubjetividad”(o de “lo micro”, sisequiere).En el fondolateel problema,
tambiénporsupuestoen materiadeTV pública,decómoreaccionardesde/frenteaun Estadoque
de MaquiaveloaHegelsepretendióantesalade unahistoria,cerraday acotada,al estilode Marx o
Fukuyama:y puede-comonos soplanlos vientosdel Este-que paraacabarconel pensamiento
totalitanohayaqueponerfin al totalitarismodelpensamiento(amparadoen los grandesconceptos
con mayúsculainicial queF. Savaterlúcidamenteenjuiciaseen su “Panfletocontrael Todo”).Lo
queno hadeidentificarseconelacabamientodelarazón:el avisodelahistoriaesmásqueelocuente
al respecto.

En tal sentido,si inevitableresultala exigenciade definirel modelofuturo delaudiovisual
españolcon 1993comohorizonteestratégicoinmediato-y si tal horizonteestáinstitucionalmente
asumidopor unanimidad,pero no así los límites de “competitividad” a que aquél empuja al
audiovisualensuconjunto,público o privado-,el PSOE,másquepresuntoimpulsorde la reforma
del actual“modelo”, tendríaqueasumiry potenciar-en paralelo-un nuevo“modo de gestarlo”
(de planificarlo, de gestionarlo,de controlarlo)en lo que haceal tema.Y aun de no serasí,por
supuestoqueello noexime-enel ámbitovalenciano,si de realautonomíaestamoshablando-de
intentaralgosimilarporquienestienenresponsabilidadesmanifiestasal respectoen lo queal futuro
de TVV concierne.

Dichagestaciónde nuevocuño-quesin dudadebieraarrancarde unaplanificaciónparticipa-
tiva-, en materiaaudiovisualpero-claroes-no sóloen ella, suponeinterrogarse,en el fondo,sobre
el “modelodeEstado”quelaharíaposible-oimposible.Noen vano,comoseñalaMoragas,“hasta
ahorase había habladode un espaciode comunicacióneuropeo,en contraposiciónal marco
dominantede la comunicación,el del mundo anglosajón.Perotambiénesevidenteque hay un
espaciode comunicaciónpropio en cadaEstado” <48), Lo que,porcuantollevamosdicho, ha de
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entendersea suvezcomopropio“dentrode”cadaEstado:esdecir,no sóloanivel nacionalestricto,
sino tambiénen los nivelesautonómicoy local.

En un ámbito u otro -o si se quiere, segúnuna u otra interpretación:más o menos
comprometidacon la descentralizacióndel modeloaudiovisualposible-, la opciónbásica,sí de
“modelos” (de “políticas”) setrata,esentrecomunicaciónvs. propaganda.Y ello, a su vez,con
lasimplicacionesderivadasen materiadefinanciación:menoso másdependientedelosingresospor
publicidad(a la horadeentendery concretarel tópicodela “autofinanciación”).Enamboscasos,
ya partirde la “situaciónde partida” (unmodelopropensoalagubernamentalizacióny portanto,
casien exclusividad,dependientede “lo político”), ladecisión-másatentaal serquealdebersei-,
paradójicamente-esclaro quehabrádearrancarde los requerimientospolítico-institucionalesen
juegoantelaeventualreformadelmodeloasentado,máximesi deun mediopúblico(casode TVV)
setrata.Lo queasu vezremitealentendimientoquedelEstado-y de supapelenlamateria-setenga
porcadaopción(política)enjuego: antetodo,ahoray aquí,porlos socialistas.Peroconvieneir por
partes.

1.3. MODELO DE TV Y MODELO DE ESTADO.

FrancoIseppi, en su conocidoarticulo sobrelos “Mitos, realidadesy posibilidadesde la
descentralizacióntelevisiva” (Richeri, 1983),señalócon acierto-en prácticacoincidenciacon el
accesodel PSOEal gobiernocentral-que “descentralización,acceso,nuevasformasde organiza-
cióndel trabajo,al menosen lamayoríadepaíseseuropeos,sontemassecundarios,de importancia
relativa,depesono determinanteen el debatesobrelaevolucióny sobrela transformaciónde los
sistemastelevisivos”.Iseppinotificaba,con ello, la llamativaexclusiónsobrelas posibilidadesde
participación (interna y externa) en la organizaciónproductivade cadauno de los servicios
televisivoseuropeos,asícomolasrelativasalaarticulación territorial de susdistintasestructuras,
porpartedecuantasinvestigacionese iniciativaspolíticasy culturaleshananimadoen laEuropade
los 80, y todavíaaniman,las discusionesy los proyectostelevisivos.

Ciertamente,los “temasdominantes”eran(ya en 1983) la dependenciade los mercados
foráneos,el papelde la publicidad,los condicionamientosinternosligadosal sistemapolítico, la
relaciónentreiniciativapúblicavs.privada,lasnuevastecnologías...Pero,sin quitarlesimportancia,
el enfoquecomúnatodosellos(demarcadoacento“aladefensiva”)harestadoceleridady atención
prioritariaa enfoquesmáscercanosalos temasexcluidos,y quizáscapacesde arropar“reformas”
de los serviciostelevisivoseuropeosmenosaladefensivay conmayorpotencialde conectartales
reformascon condicionesde factibilidada la horade profundizaren una mayordemocratización
efectivade talesservicios.

Queno hayasido así, hastala fechaal menos,y con mayormotivo en el casoespañol-por
entoncesmetidode llenoen laconsolidaciónpaulatinadelEstadodelasAutonomías-esasuntoque
sorprendenadagratamente.Y queno cabearrinconar,enelbaúldelolvido de cuantasinconsecuen-
ciassehandado,con el simplerecursoirónicosobresi ello sehadebido,o no, a laviejacostumbre
-entrenosotros-decopiar-yello en elmejordelos casos-mayormentelo francés.Demodoquenada
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(ocasinada)sehabráavanzado,al respecto,quizáporquetampocoenotrospaísescercanossehabría
hechogran cosaen cuantoaremozamientodel sistemaaudiovisualconcierne.Se insiste: siempre
queello seentienda“desdecriteriosde participacióny descentralizaciónsegúninteresesprogresis-
tas”. Lo queexcluyeel procesoiniciadoentrenosotrosporETB y proseguidoporTV3, etc.Tal
exclusión,ni quedecirtiene,sereligaconsuescasainnovaciónrespectodeTVEdesdelos criterios
precisamentedominantesen los añosenquetalescanalesautonómicosvenla luz: puesnadanuevo
aportanni en lo económico,en cuantosuperacióndelrecursoa lapublicidad(comocriteriobásico
de financiación),ni en lo político, en cuantoasuperacióndel sometimientoenúltima instanciaal
poderpolítico de turno (el pujolismo de TV3 esclara muestradel alienamientogeneralde las
autonómicascon la modelizaciónprogubernamentaly neocentralistainspiradaen TVE)...

La vigenciade laexclusióntemáticade referencia,tambiénporlo queconcierneal proyecto
deRTVV enmarcha,remitelas posibilidadesrelativasaparticipacióny descentralización-no sólo
en el casode RTVV, quedaclaro- al particular “parón” -o mejor, en atencióna las (otras)
prioridadesfijadasen el periodo-queen materiaaudiovisualseaprecianen el casoespañoldurante
los 80. Y se subsumen,como problemáticasectorial-de un proyectopúblico concreto,no cabe
olvidar- en el particularvaivénque el procesoautonómico(en lo relativoal nuevoEstado)dea
entrevera lo largode la décadaen cuestión.

Sin ahondardenuevoen las líneasmaestrasde tal procesoautonómico,lo queimportaaquí,
en mínimacoherenciacon la premisaideológicaya apuntada,esexplicitar más bienporquése
piensaelmodelode “TVV posible” en términos departicipacióny descentralización.

Estasdosideas-fuerza,comosesabe,sehan generalizadoen nuestrocontextosociopolítico
tras la reelaboracióncultural de la “nuevaizquierda” de los añossesenta,de cuyo análisispor
relacióna experienciasanterioresse hapodidodeducircomo unaconclusiónfundamentalque lo
importante,enocasiones,no estantoquiénejerceelpodersino tambiéncómolo ejerce.

Cierto queel problemadelaparticipaciónno puederesumirseen ladescentralización:porel
contrario,la participaciónparecequedebaexpresarse,en no pocamedida,comoaperturadelmedio
institucionala lasprevisiones“externas”.Y viceversa,tampocoel problemadeladescentralización
puede resumirse en un problema de participación, pues depende de una opción política previa.
Participacióny descentralizaciónson,en todo caso,si no términossinónimossí conceptosen gran
medidacomplementarios,“al igual que,en sentidoopuestoy simétrico,coincidenen buenaparte
el centralismoy el tipo de gestióntecno~burocrática”<49>.

Quehablemosalrespectode ideas-fuerzano debierapredisponernosajuzgarsuoperatividad
comolimitada al planocategorialde “lo teórico”. Tienensu indudabletraducción en la praxis
social.Y comobotónde muestrabienpodríabastarun somerorepasoa laevoluciónrecientedelvoto
en la ComunidadValenciana:pues no siendo el único, el voto sigue siendoel mecanismode
participaciónporexcelencia.

Cabereferir en tal sentido,desdeun interés autonómicoconrextualizado.los resultados
electorales(Cuadroanexo)adelantadosporTorcuatoPérezdeGuzmánensulibro “Eleccions1987:
El vot valenci&”, segúndatosrelativosalperiodo1983-87-y actualizadospornosotroshastacubrir
lasrecientesconvocatorias,europeasy generales,de 1989.



349
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Deotraparte,siguiendola sugerenciadelprofesory ex-consellerdeAdministraciónPública,
JoaquínAzagra(articuloen “Levante”, 31-10-89),podemosa título heurísticoconfeccionarun
gráficoenelquesesumendeunapartelos votosdeizquierda(socialistas,comunistas,nacionalistas,
etc), y de otra parte los de la derecha(centristas,conservadores,regionalistas).Pesea las
divergenciasen el tiempo,en la regulaciónjurídicade los distintoscomiciosy en los abanicosde
candidaturas,lo importanteesatenderal criterio generalde “facilitar al máximola comparación”’
entrelas respectivasvotaciones.

Si bienlimitadosala provinciadeValencia(quecuentacon la ofertamásampliade partidos
en liza), los datosen cuestiónserecogenparaun periodoqueretomala serieestadísticaconespon-
dientedesdelaprimeracontiendademocráticatraslaseleccionesde la II República(desde1977)y,
a efectosde su significaciónsobreel “modelode Estado”comoun todo, ello segúnlos datos
relativosa las eleccionesgenerales(las mássignificativassin dudaparaapreciartal evolución):

EVOLUCION DEL VOTO DE IZQUIERDAS Y DERECHAS EN VALENCIA
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A partirdeahí,y no importagrancosasi los datosseatienena las eleccionesgenerales,a las
europeaso alasautonómicaso municipales,las 2 clusionesmásrelevantes,a mi juicio, persisten
en las diversasconvocatorias.Y seriandos,básicamente:

- De un lado,la estabilidadpolítica y el predominiodel voto de centro-izquierda.Desdeel
inicio a transición,y para un cuerpoelectoralen la Comunidad que rondabaen 1989 los
2.841 .t>.úelectores,laizquierdasiemprehasidom.. ~oritariay hasuperadocl 50%del votoemitido:
sobrepasandoendichoañoelumbral tel millón de vornssobreun total de2.097.118enla> generales
dcl 29 de ocr t, cifra bastantelejanaparala derecha-y por tanto, parajuzgara algunoae sus
partidoscomo emadvarazonablede gobiernoen plazocercano.Les ascensosy descensosse
producen,signiticativamente,en el interiordeambosbloquessociales:porque,lejosde sercasual,
dichaestabilidaden el voto responde“a una estructurade clases¿onsolidada”,que -desdeese
centro-izquierdamayoritario-daríasoportea la socialdemocracíadel PSOE.

- Juntoaellosin embargo,paracualquierpoiíticooécnicode lucologíaprogresista,destacan
las seriasmatizacionesal rumboy al ritmo de la socialdemocraciaen el Gobiernoquesugierenlos
casi200.000votosdemenosobtenidosen 1989porel PSOEen relaciónconel “techodel cambio”
de 1982.Demodoque,si forzosoresultadadmitirla confianzam úvoritariareireradadesdeentonces
en favordelos socialistas,no menosllamativaseríala sonorallamadadeatenchindequienesjuzgan
insuficienteunapolítica de redistribución“excesivamentedependientede políticas económicas
coyunturales”(Azagradixit).

Ambascuestionesremitena la pertinenciade reflexionarsobrelos límitessociológicospara
la continuidadde esamayoría(estable,perocadavezmenos)proclive en el voto a los socialistas:
sin entrar-porquesin dudanoesel casoacortoplazo-eneventualesalternativasdesdela izquierda;
ni tampoco,pordemás,en cómoú~ndicionarqueelPSOEgiremásala izquierda,desdeelbloque
socialquelo apoya(frenteaun eventualgobiernode la derecha).

Y esqul, en mi opinión,quecabehablardel ‘ ‘déficit departicipación” (queilustraríael voto
que,por la izquierday por la vía úe la abstención,sehabríaalejadodesde1982del PSOE) y del
“déficit dedescerifalización” (captadoennoescas?nediday antetodoporlos regionalistasde UV
quienes,peseal impulsodadoporlos socialistasal p~ <cesoautonómico,seríanlos beneficiariosde
un votourbanopotencialmentecentristay másproclivealmensajevictimistadellocalismoofendido
porMadridqueno a la tradicióninternadela integracióneurnnaaa largoplazo).Ambosdéficitsson,
por tanto, hastacierto punto com mentanos:amboslo ~¡. de “democratización”(tantodel
modeloeconómicocomodel político implícitos al ofertadoelectoralmenteporel PSOEcomoun
todo). Y más importantesi cabe:juegandesdeel bloque social de centro-izquierdacontra la
izquierdamisma;afectandoal desarrolloefectivode su concepcióntantode la “sociedadcivil”
comodel EstadoSocialde Derecho(y siendosíntoma,queno causa,dequeen sucomplementarie-
dad ambosdéficits remitena la reconciliaciónprogresivadeambosconceptos).
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1.3,1. Participación: ¿métodoo coartada?

Interesaclarificar por ello, el conceptode participación que aquí entenderemoscomo
primordialparalaplanificaciónestratégica,primordialasuvezparalaRTVV posible.Clarificación
que exigeun mínimo recorridosistemáticoal respecto,conespecialhincapiéen laparticipación
posibleen la esferapública-porel carácterpúblico, seinsiste,de RTVV comoProyecto.

En principio y desdeunaperspectivasociopolítica-e históricapor tanto- en formaciones
socialesestructuradaseconómicamentesobrela basedel capitalismomonopolistay pluralmente
democráticasen lo político,alEstado-organización(Parlamento-Gobierno-Administración)en sus
distintos niveles(central, autonómicoy local) todavíase le atribuye una función relativamente
autónomay activade mediaciónfintegraciónentrelos diferentesgruposy subsistemasde represen-
tación (partidosy gruposde intereses:empresariosy sindicatos,gruposde presión,asociaciones,
etc.).

No hacefalta recurrir a formulacionesclásicasen tal sentido(Miliband, Poulantzas,G’
Pelayo,etc)paraconcluirquela interconexióndelEstado-organización(y portanto, tambiéndelos
serviciostelevisivospúblicos)con tandiferentesorganizacionessocialeses,de hecho,desigualy
sectorializada.Y tantomásburocratizaday ocultacuantomayoresla importanciadecadagrupode
interésdesdeel puntode vistade mantenimiento-que no reforma-del sistemaglobal, con el hiato
de legitimación subsiguiente.

Ello estantomásnotoriounavezsuperadoelEstadocensitario,conformesevieneavanzando
en lo que va desiglo en lo que Giannini ha llamadoel “tránsitodel Estadomonoclaseal Estado
pluriclase”(del Estadoliberalal Estadosocial,dicenotros).UnEstadocuya“crisis” -desdelos 70-
admitediferentesinterpretaciones,aun cuandocasinadiediscuteya -en su legitimación-que La
teorizaciónjurídica que sirvió de soporteal Estadoliberal-democrático(nootra que el Derecho
Administrativoclásico)ni resultahoy tanaglutinadorade consensoideológiconi,pordemás,sine
ya -exclusivamente-de suministradorade solucionesprácticas.De ahí, sin duda, las sucesivas
oleadasde reivindicacionesantiburocráticas,conel paulatinopredominiodeexigenciasdepartici-
pación.Participaciónquevieneatraducirsefinalmenteen unamerareorientacióndelconceptode
“interés general” (y del dogmaclásicoinherentede la separaciónentreEstado-sociedadcivil),
equiparandodecisionespolíticasconmerosproductosdeprocesosdenegociaciónconlos diferentes
sectoressociales,tratandode situarsealEstado(cadavezconmayorpesoen lo económico)como
mediadorneutraly fiel ejecutordepactosentreiguales(en realidadno tan iguales,con intereses
concretosy diversos).

Al ampliarsucampodeintervención,la funciónestructuraldemediacióndelEstadopluriclase
ha crecido.Y lo ha hechoincorporandoel influjo (legítimo) de las clasesdominadas,perocon el
crecimientopaulatinoa su vezdelas AdministracionesPúblicascomo“centrode estabilidad”del
sistemasocialglobal (sustituyendoal respectoel papeldesempeñadoporel trabajoen el pasado,
papel central que la infonnación está llamada a ocupar por su parte en el futuro, según opinión
generalizadaentreexpertosen prospectiva).De maneraque la Administración(como concepto
genérico,incluyendoasílos “entes” televisionespúblicas)sehacecadavezmás imprescindible
desdeconsideracionesque sobrepasansu mero poder ejecutivo incrementándosesu nivel de
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autonomíarelativaa laparquecrecesu autolegitimaciónpor “la fuerzade las cosas”.

Así “las cosas”,si la Administración(en el sentidoglobal apuntado)sehacecadavezmás
imprescindibley cabehablarde su funciónestructuralde mediación/integracióncomoalgobásico,
en un entornode “crisis” del Estadosocialy anterespuestasinstitucionalesde variadosigno (así
lasde descentralización/integración:Estadoautonómico/incorporaciónala CE), importaremarcar
de entradaalgo ya señaladoen su díapor JoanPrats: que la Constitución,junto al principio de
legalidad tradicionalmenteasumidopor el sector público -al igual que el Estatuto,a nivel
autonómico-,proclamacomovaloresadicionalesa contemplarpor la actividadde aquéllos de
eficiencia,eficaciay participación.Y queello-y eslo queimportaresaltar-no esfrutodeunasimple
reformulaciónjuridicista de la racionalidadainteriorizarporla actividaddedicho sectorpolítico,
sino, antetodo,expresiónde unasreivindicacioneshistóricamenteprotagonizadaspor las clases
trabajadorasy dominadasen general (de ahí su traducciónen términos ante todo socialesy
económicos).

Así, frentea “una concepcióndel Estadobásicamentede policíay de fomento” típicadel
liberalismodecimonónico,lasreivindicacionesde solidaridadsocialy redistribuciónsehanvenido
traduciendoalo largodel sigloXX enla sucesivaampliacióndelcatálogotradicionaldederechos
civiles y políticos.Y espararealizarlos,desdeesainstanciacentralde mediaciónquehoy supone
el sectorpúblico, que tiene sentidoreclamarel desarrollode los valoresconstitucionalesde
eficienciay eficaciajunto al de legalidad,perotambiénel de participación.Puesestáclaroque, si
en lugarde realizarlos interesesde los ciudadanosmenos“dominantes”del mercado,el sector
público termina “privatizando” los servicios en función de los interesesde los funcionarios
(desviacióncorporativistao burocrática)o de algúnpartidohegemónico(desviaciónpartidista),al
final lo quesucederá-coincidiendoconPrats-esque“seráindefendiblela intervenciónpública(...)

y el procesodeprivatizacióny, consiguientemente,la devoluciónal mercadode la satisfacciónde
los estándaresdesolidaridadalcanzados,o subruscarebaja,seráun hecho”.

Tal es la fijación de los interesesen juego. De ahí, frentea la “privatizacióndel sector
público”, porunasvíasu otras,quequepa(tambiénenlasTV públicas)la respuestapreconizadapor
Sánchez-Morón,buscandoconjugarpolitizaciónsustancial(queno meragubernanientalización)a
fin deasegurarresponsabilidadespolíticasen los nivelesdecisorios-sin menoscabodelos controles
socialesy constitucionales-,e introducciónde técnicasy procedimientoscapacesde realizarlos
valores,ya mencionados,no sólode legalidadsinotambiéndeeficiencia,eficaciay participación.

Precisamenteapartirdela insuficienciadela teoríaiusadministrativaclásicaantelos cambios
socialese institucionalesde hoy, el citado SánchezMorón formula el problema-en un libro
absolutamentebásicodesdelaperspectivajurídico-políticaen relaciónal temade laparticipación
(50> en términosde lacontradicciónpalpableexistenteentreel principiodesoberaníapopulary el
protagonismopasivode “lasmasas”enlosociopolítico-cotidiano(porlapresióndesideologizado-
ra -entreotras-de los pro pios aparatosideológicosdel sistema, lo quesesumaríaa las reducidas
posibilidadesde autodeterminaciónactiva en el plano individual anteel pesode las diversas
organizacionesy el “oligopolio decisional”de las élites). La interconexión,de facto,entrelas
grandeso más influyentesorganizacionesy el sectorpúblico (como fenómenointegradory no
igualitario), junto a la realidadnuevay cambiantedel Estadopluriclaseen lo social y en 1<)
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institucional (y comotal ignoradaporel esquemaliberalclásico),llevaríasegúndichoautorauna
representaciónideológicade tal realidadqueen la actualidadsecondensaría-desdelos años60-en
la idea-fuerzade la participación,constatandoal respectosu desvirtuaciónen la prácticaen un
sentidodominante-tecnocráticoe ideológico-mistificador.Porello plantearáa la postre,antela
necesidadde “ahondarenun controlsocialampliado,diversificado,pluralistay democrático”,la
prioridad-enlapraxisinstitucionaly desdeunaópticano maximalista-deanteponerla transparen-
ciadel sectorpúblico al meroslogande laparticipación¡nr seporsermás instrumentableaquélla
a travésde unapluralidadde concretasnormastécnico-jurídicas.Dichatransparenciasumadaa la
descentralización,debaseterritorialy efectiva-comofórmulamáseficazderesolverdesdeelEstado
el conflictoentre“representaciónpolítica” vs “representaciónde intereses”-seríanparaSánchez
Morón las clavesrealmenteválidasparaarticularunasociedadpluralistay autocrítica.

Lo queimportasubrayar,porello y porlo quenosinteresaaquímásdirectamente,essin duda
la diferencia estratégicaentre las concepciones“tecnocrática” y “alternativista” de la idea-
fuerzaen cuestión,diferenciacentralsin discusión-a mi juicio- a la horade discernirentreJa
participacióncomoideologi’ay la ideologíade la participación.Queel asuntono esbaladísino,
antesal contrario,un datojurídico-positivovertebradordelavida sociopoliticaactual,en laEuropa
occidentalal menos,lo ejemplificaríael hechodehaberse“colado” -comotal ideologíaparticipa-
tivista- en las másrecientesconstituciones,fiel expresióndoctrinal de la denominada“tercera
generación”de los derechoshumanos:asíserecogeen laconstituciónsuecade 1974,en lagriega
de 1975,asícomoen la portuguesay en la españolade 1978.

En nuestraley de leyes,enconcreto,el artículo9 apartado2,estableceelprincipiogeneral(en
clararelación con el artículo 3 de la Constituciónitaliana)de que “correspondea los poderes
públicos..,facilitar laparticipaciónde todoslos ciudadanosen lavidapolítica, económica,social y
cultural”. Y entresusmanifestacionessectoriales,la relativaa mediosde comunicaciónpúblicos
vienerecogidaporel apartado3 del famosoartículo 20 (luegoasumidotantoporel Estatutode
RTVE comopor la Ley de creaciónde RTVV). Pordemás,los propiosEstatutosde las CC.AA.
reincidenen ello (al modo,a su vez,en queya lo hacíanlos estatutosregionalesde los años70 en
Italia) asícomoen otrasleyesbásicasparael nuevoordensurgidode la transiciónpolítica(asípor
ejemploladeclaracióngenéricade admisibilidadde laparticipación“en organismosdeconsultay
colaboraciónen los ámbitossectorialy territorial” porlo queafectaasindicatosy trabajadores,con
arregloal artículo6 de laLey 19/1987reguladoradel derechode asociaciónsindical)...Con todo,
su relevanciase acrecientacon sólo constatarque por los casosde participaciónoculta o
semiinstitucionalizadaen la práctica-repáresesin ir más lejos, en los diversospactossociales
durantela transiciónpolíticaen España,dominandoel panoramadehechohasta1987-,los efectos
políticos de tal participaciónsuelensuperar-en el ámbiro europeo,se insiste- la casuísticade
“participaciónregulada”.Deahíla insistenciaensubrayarlainconsistenciaentrecambiossociales
e institucionalesy el intentode abordarlosdesdeunametodologíaius-privatistaclásica,deacuerdo
con Sánchez-Morón:“La Ley (el juez)puedendeclararlaexistenciadel derechoalaparticipación,
en beneficiodetal ciudadanoocualorganización-ejemplificaalrespecto-,peroni unani otropodrán
establecerel contenidoespecíficodeladecisión,laeficaciade la participación,la influenciarealde
cadaparticipantesobreel resultadofinal del procesodecisorio”. La formalizacióndel proceso
participativoa travésde laplanificaciónestratégicaen RTVV, que luegosepropondrá,no debiera
-por lo dicho- obviar las exigenciasde formalización(internas,externas,interorgánicas)de tal
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proceso.Y esahíqueinciden, directamente,lasdiversasconcepcionesque sobrelaparticipación
quepasostenersegúncadaquién.

Noenvano,si laideadeparticipaciónesen suorigen (décadasdelos años20 y 30deestesiglo)
unareiv . sdicaciónantiburocráticaprontocapitalizadadesde“interesesprivatistas”porladerecha
anteun Estadocadavezmásintervencionistaen lo económicoy antelaquiebrade la ideologíadel
“interésgeneral”en lo social,dichaconcepciónprontocoexistiráconotramuy diferente,expresión
de los interesessubordinadosque no encuentranuna salida en el marcodel Estadoliberal-
democráticoque terminaránreivindicandola democraciaparticipativacomosuperacióndesdelo
socialde lademocraciarepresentativaliberal (a la que englobaríapero no destruiría,salvoen su
degeneraciónformalistay burocrática).Ya con la nuevaizquierda,en los años60, el desacuerdo
implícito sobreuna nuevaconcepcióndel “interésgeneral”se evidenciabacomopersistente:una
pintadaen Berkeleyejemplificabalacara“negativa”de la participacióncomomonedapolíticade
cambio(“Yo participo,tu participas,él participa,nosotrosparticipamos,vosotrosparticipáis,ellos
deciden”);al tiempoqueen Parísseevidenciabala cara“positiva” de lamisma(mediante,cómo
no, un proverbiochino: “Yo oigo y olvido, veo y recuerdo,hagoy entiendo”).

LasdiferenciasentreambasconcepcioneshansidobienresumidasporSánchez-Morón,al que
aquíseguiremosen lo fundamental.

La participaciónsegúnel entendimientotecnocráticode la misma,obedecea un doble
discursoteórico, vinculandosu eficaciaa su separaciónde hecho:técnicamente,de un lado, se
planteacomorespuestaconcretaa las necesidadesprácticasdel modode dominaciónpolítica
complejoy plural-delasociedadactual(reñidosindudaconelmodoburocráticoweberiano,inhábil,
portendera encerrarseen si mismo,paraprevenirel confitoy mantenerel equilibrio dinámicodel
sistema);ideológicamente,deotrolado,laparticipaciónjugaríaelpapelde “sustitutolegitimante’
de tal formade dominación(que“privatiza” el procesode actuaciónpúblicacon laexcusade una
“devolucióna la sociedad”de susresponsabilidades)antela insufiencialegitimadorade la teoría
clásicadel interésgeneral.Lacríticafactible,en esemismoplanoteórico,esinmediata:teóricamen-•
te, la concepción tecnocráticade laparticipaciónno suponeladestruccióndel modeloweberiano,
sino superfeccionamiento;ideológicamente,esmistificantee impreciso.Demodoque ni tratade
sustituir la administraciónburocráticapor una gestióndemocráticay colectivade los asuntos
públicos,ni suponeunacríticaefectivaal conceptode interésgeneral(ocultandoladesigualdadreal
de los intereses,pluralesy enocasionesdifusos,en presencia).

Ni quedecirtieneque,en lapráctica,lamayoríade los supuestosdeparticipaciónexistentes
(seandeconsulta-negociación,audienciao gestión,etc.)obedecena tal concepción(catalogando
resistenciasa ladecisión,aumentandola informaciónquehaceal caso,integrandoalos subordina-
dos), si bien nuncaen estadopuro -que en nadaexiste-por las disfunciones,más o menos~
coyunturales,de la propiadinámicainternadel fenómenoparticipativoy por lapresiónideológica.
de la concepciónalternativa.

En cualquiercaso,comoprácticasociales selectiva(en el escasonúmemde sujetoscon
influenciarealenlasdecisiones)y desigual(nosólono evita“intervencionesocultas”de los grupos
másdominantessinoqueterminasiendoutilizadacomopantallaideológicadetal ocultación,frente
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a la “participación” integradoray/o dependientedelos interesescolectivossubordinados).Incluso,
comoideologíay peseasurelativofracaso,ha operadoy operasin dudacomo“contraideología”
(curiosamente,desdeun soporteeficientistadelasuntoy alamparodelviejo axiomade “sólolo real
esracional”)frentea laconcepciónalternativadeunaparticipaciónposibleentantoqueidea-fuen:a
de transformaciónsocial.

Por último, y quizá más importantepara nuestra tesis, la práctica tecnocráticade la
participación “refuerza gravemente-dice Sánchez-Morón-la tendenciainstitucional hacia l.a
sectorializaciónburocráticadel Estado” (en ese sentidoamplio del estado-organizaciónde que
venimoshablando).Enotraspalabras,y porlo queal modelodeRTVV tambiénatañe:ésta,como
cualquierotraunidadorganizativadelsectorpúblicoabiertaatal “contaminación”,llegaríaaactuar
“con relativaindependenciay eninterrelacióncon las organizacionessocialesdel mismosectorde
actividad. Su vinculación (sería) de tipo tecnoburocrático,desigual,motivado por el interés
específicoindividualizadode las burocraciasy las organizacionesprivadas(en presencia)”.Es
decir,dichaprácticallevaríaaRTVV -tambiéna ella- a serantirepresentativaen términospolíticos:
acrecentandoel influjo de los gruposde interéssectoriales(del audiovisual,autónomoo no) y
disminuyendoelpeso(legítimo)de lospartidospolíticos(primeroslegitimantes,pueslos valencia-
noscomoComunidadseríanlos últimos, de lacreacióninstitucionalmismade RTVV).

Si la prácticatecnocráticaconducea un pluralismocorporativode “nuevo tipo” (público-
privado),quetantopuedesustentar-segúnelacentorecaigamásen unou otrotérminodelbinomio-
aunasocialdemocraciafustrantecomoaunneoliberalismofrustrado,lo previsible-en lo sociopo-
lítico y en amboscasos-seríaque tal modode dominacióndesembocaseen una “democracia
autoritaria”,paranadaafína laspremisasideológicasqueaquíintentosustentar.Porello, y apesar
de no desconocertan antañonaadvertenciacomo la que señalael inevitable desembarcoen la
melancolíaaqueabocatodoesfuerzoinútil, frentea lo anterior,creono sólo útil sino factible y
necesario-repáreseencuantode“creencia”subyaceenlahipótesis-unasalidacapazdereconstruir
la globalidad institucional (afectandotambiénpor ello a RTVV) en base a un criterio rector
inequívocamentedemocrático,capazde aglutinarla “republificación”en ladenominadasociedad
civil y larevalorizaciónde lapolíticaal reformarlasestructurasestatalesen sentidorepresentativo
(desestatizandoy politizandopluralmentela sociedad,que no privatizandoel Estadoni guberna-
mentalizandosusaparatos).

La recuperaciónde la democraciaparticipativa,comosuperaciónefectivade la mcm y
formalmenterepresentativaalmodoliberal tardíoy/o tecnocrático,junto con ladescentralización
estatalsegúnunaestrategiadeizquierdas(másadelantese verá)confluyenen sucomplementarie-
dad: tantoen la críticade la sociedad“neocapitalista”y delEstadocontemporáneo,cuantoenla
autocrítica y crítica recíprocade las posicionesde las izquierdasclásicas(socialdemocracia
integristay comunismoestalinista).

Denuevocon SánchezMorón, esacomplementariedaddefiniríaelpuntodepartidadeesaotra
concepciónde la participación,políticanientealternativa.Basamentando,así,la convergencia
ideológicafundamentalinherentea su estrategia:el tránsito al socialismomedianteformasmásy
másdemocráticas.Se reiteraal respectola importanciade laparticipaciónasíentendidaencuanto
alasformas:no sólocontaríaalrespectoquiengobierna,sinocómogobierna.Y en tal sentido,dicha



356

estrategiaconílevael rechazosin ambagesdelautoritarismo.Conlíeva,pordecirlodeotromodo,que
a la vieja libertad individualista (libertadcomoexclusión),sesobrepongala libertadcolectiva
(libertadcomoparticipación),ampliándoseen su alcanceparaabarcarlos centrosde poderrealen
la sociedadcontemporánea:la empresay la AdministraciónPública.

Hacerhincapiéen ello, aquíy ahora,importaporquesi a laprivatizaciónactualde la acción
política (de tipo burocrático-corporativo)se ha de contraponeruna nuevapublificación de la
sociedad(de carácterdemocrático-participativo),la fuerzade la ideade participaciónseliga a su
entendimientocomocontroldemocráticode talescentrosde decisión.Y de ahía su identificación,
de hecho,con la informaciónpúblicano sólo hay un pasoteórico, sino antetodo práctico(si tal
identificaciónseformula en términosrealesy no simplementesimbólicos,si esconformea un
modelo comunicacionalantesque propagandístico).De ahí la relevanciaestratégica,segúnun
criterio sociopolitico progresista,de rehuir cualquier legitimación de RTVV desde un torpe
“individualismode izquierdas”:si antesimportael uso-decarácterdemocrático-participativo,en
tantoque “mediopolítico’ ‘- queno el medio,el “canaltecnológico”,en sí mismoy en cuantotal
susceptibledegubemamentalizaciónen lo político y decomercializarseen lo económico-segúnun
uso burocrático-corporativode carácterpúblico-privado,establecidocomo dominanteen su
contextosectorialy ajenoa todatransformaciónsocial.

El “nuevomodelo sociopolítico” quela anteriorestrategia(tambiénparael audiovisual)
presupone,dandopor dadaslas implicacionesa nivel internacional(en relacióncon la Europa
posible)y limitándoseaaspectosmáspropiosdelnivel intraestatal(comoserían:lapublificaciónde
lo económicosegúnformas de gestión pluralmenteparticipadas,la descentralizaciónde lo
institucional y la composiciónde su pluralismo a través de la programacióndemocrática,la
sustituciónprogresivadel principio de autoridadporel de composiciónnegociadade intereses,la
regulacióndemocráticadelaccesoa la informaciónpública,el respetodelas libertadesindividuales
como“sine quenon” de una participaciónlibre y efectiva,etc)dejaver -máximea la luz de la
recienteexperienciahistórica,tantoconcrisiscomosinella-unatácticasindudaimprecisa,múltiple
y contradictoria(observableasu vezen la andadurahastahoy de RTVV). Con el riesgoadicional
de tornar ‘cmistificatorio> al propio modelo (en los discursosteóricos que lo idealizan y/o
sectorializan).En laprácticainmediata,contodo,laprogresivaintegraciónde lasizquierdasclásicas
por/en el neocapitalismoha ido vaciando de contenidoa dicho modelo y tipificándolo -cori
perplejidadmayor o menor- como un modelo estático,que tendencialmentese aproximaa la
concepcióntecnocrática(lo quevaleasuvez,de nuevo,parasu concreciónsectorialen el casode
RTVV).

Lamayorimprecisión,entantoquemodelodereferenciaenlo sociopoliticoefectivamente
alternativo,arranca-esevidente-desu inexistenciaprácticacomotal “modelo” y delpapel“sub-•
ordinado”en todo caso,de los grupossocialesquelo defenderían.La “tácticaposibilista” que
anteponera tal imprecisiónen su sentido máspróximo a la utopia razonableque no al mero
pragmatismo,y mástras habergeneralizadoelprogresivoaccesoacentrosdepoderinstitucional.
(no sólo a su cúspide:Parlamentoy Gobierno,sino tambiénaesosotros nivelesque acercanla
globalidaddel proyectoa la complejidadprácticadelpoderrealy ejemplode ello seríala propia.
creacióndeRTVV), seconcretaríaen laprioridad-históricamenteconsecuente,almenosparaevitar
el retrocesopor la vía de ¡a democraciaautoritaria-de lapuestaen prácticapaulatinade criterios
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antiburocráticosy anticorporativistasenla gestióndetalesnivelesy sectores:el audiovisualpúblico
entreellos,ni quedecirtiene(frentea ladesideologizaciónheredaday laforzadaporlamanipulación
posteriordel consenso,con la consiguientey progresivadesaparicióndel hombrepúblico que
denunciaseR. Sennet).Es decir, la táctica presentese concretaríaen reformar al tiempo las
característicasestructurales-organizarivas-yfuncionales-formasde actuación-de esosmismos
nivelesy sectores(tambiénen RTVV) en un sentidodemocrárico-parriciparivo.

Deesatácticay de esaestrategia,pormásgradualquediferencialmentepuedaimponerseen
nuestropaís,la convicción no ya de la utilidad sino, másaún, de la necesidad-parauna RTVV
diferente-deposibilitardesdeinstanciaspolíticaspertinentesunaplanificaciónestratégicacomoLa
queaquísedefiende.Unaplanificaciónqueimportaantescomoprocesode negociaciónexplícita
de intereses(en los límites democráticamenteestablecidos)y no tantocomo legitimaciónde una
gestióndecontenidoempresarialprivatista(legitimadaen susobjetivosa priori poralgúnsupuesto
visionario de corte jacobino, ya desdesus condicionamientospresupuestarios,ya desdelos
publicitarioso directamenteburocrático-corporativos).

La participaciónimplicadaen tal planificación,pordemás,no sólo hade entendersedesde
laconcepciónalternativaqueseha pergeñado.Poracordaradecuadamenteen su adjetivación(en
su contenido),convieneañadir-con ClausOffe (51)~ que las nuevasformasde participaciónno se
refierenexclusivamentea las formasdeactuaciónen la vida socialrepublificada(lo que él llama
“Teilnahme”)sinotambién,y máximeantelas sociedadesde tresterciosquesenosvienenencima
en Europacon la aceleradaintroducciónde las nuevastecnologías,en cuantoa las formas de
actuaciónposiblesenlavidaeconómica(“Teilhabe”). Cuestiónbásicay fundamentalenel casode
“lo posible”desdeuna RTVV quesepretendacomomodelo(en tantoque tal mediotelevisivoy
y porañadiduraen tantoque público) “con futuro”... Porquesi escierto,comohoy sepiensapor
fin, queladenunciadel sujeto“único” de la revoluciónesincontestabley seconectaconlacrítica
delreduccionismode lo real implicadoenla teoríadel malestarsocialbásico-identificado porel
marxismoclásicocon laexplotacióndel trabajoeconómico-; y silos actualescríticosdelas “otras
desigualdades”(de sexo,edad,culturales,ecológicas)tampocohansabidoarticularningúnmodelo
derecambio£lQkal de las relacionesde dominioy producciónexistentes,en esecaso,laestrategia
afavordelsocialismo,(entantoquemodeloplural -democrático-derecambioakk~i) no sólosigue
en pie coma“posibilidad, socialmentenecesaria”sino que,además,“la reconstrucciónde una
culturadel socialismo-conLudolfoParamio-debehacerseinsertaen unaculturadel trabajo”(pese
atodo).

Cómosepuedaayudaraavanzaren ello, desdeRTVV, serácuestiónano dejarde lado-ni
menosa obviar, a la vista de la pervivenciade las viejas concepcionesalthusserianasde lo
audiovisualcomomeros “aparatosideológicos”(puesno otraes la concepciónque subyaceal
mcluhanismode izquierdasque todavíapervivecomo“clásico” al respecto)...Perotambiéna la
vistadelcometidoqueleasignaelPEV-2,respectoal desarrollodelpotencialendógenovalenciano,
en líneacon cuanto noslimitamosporel momentoa subrayar.

A partirde estosplanteamientosaquíseformularáun proyectoconcretodeTVV (reiterado
como“posible” zeconduccióndelactualenmarcha)aplanificarestratégicamentesegúnunmodelo
democrático-participativo.Y que y sepresentacomo“avanceheurístico”parala mismaen tanto
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querespuestapersonal-previodiagnósticoteóricoy práctico-a unasituación-problema,estrecha-
menteligadaal mismo,quevienedadade antemano.Tratandode incorporar,en cualquiercaso,
algunasde las mejoresimplicacionesque suponela interrelación(propuesta)de participacióny
descentralización.

La situación-problemaaquedarrespuesta,en suondademáslargoplazoy en nuestrocaso
concreto,puededefinirseen términosde descentralizacióndel Estado(con la redefiniciónposible
del “modeloaudiovisual”españoldesdeunaperspectivaautonómica),y enrelacióncon ello, sin
descuidarcomoreferenciaineludibleel ajuste” infonnacionaldela “pasada”crisis (y el papelde
la innovación tecnológicaen el futuro tambiéndesdela perspectivaautonómica).Temasque se
entrecruzan,en el casovalenciano,con dos de los grandesretoscon que topa la construcción
progresistade laComunidadValencianay queestánen la basedel ProyectoRTVV (siendofuentes
originariasde legitimacióndel mismo,segúnla propialey decreacióny el papelquele asignana
RTVV los sucesivosPEV):

- suvertebraciónsociopolítica(y por tanto tambiénlingilistica);
- y la necesariaoptimizacióndel máximode “efectosmultiplicadores”queatribuirespe-

cíficamenteaRTVV, por lo queatañea surepercusiónenel tejidoeconómicoy socialautóctono
(tantosectorialcomoterritorialmente).

1.3.2. Descentralización del Estado y “ajuste informacional”.

La propuestaqueaquíseformulará-en tantoque avancede un Proyectoalternativode la
RTVV actual,a sopesarquizáporlos sujetospluralesque activaríanla planificaciónestratégica
pertinente-perderíalacredibilidady coherenciadeno enmarcarseenel necesariok¡gapl¡rn. Y de
entrada,en la apuesta-colectiva-en-desarrollode construccióndemocrática-desdeuna voluntad
inequívocamenteeuropeísta-delEstadodelas Autonomías,inscribiéndosede lleno en las exigen-
ciasde avanceala horadedar unarespuestaalacuestióndelEstado,cuyadescentralizaciónno es
tan sólo un problematécnicosino uno de los mayoresproblemasdel pensamientopolítico de la
izquierdaclásica(comoquedódichomásatrás,de acuerdocon Castelís);y queurgeresolvercada
vez con mayorceleridaddesdeperspectivasintra y supraestatales“de modo práctico”. Dado
nuestrointerés por RTVV, en este subapartadonos centramosen la perspectivaintraestatal
(construccióndel Estadoautonómico)que no tantoen la supraestatal(ya vistacon anterioridady
“definida” de antemano,por demáscon notable respaldomayoritariode todas las fuerzas
parlamentarias,al apostarsepor laentradaen la CE y laopciónpolítica finalistaque a esemismo
largoplazoremite).

InsistamosdeentradaenalgoquepareceolvidarseenEspañapormuchos:la reivindicación
de autonomía,ya municipalya denacionalidado región,no respondetansólo a unaexigenciamás
o menosdesmesuradade libertadpostdictatorial,sino que engarzasobretodocon unaprofunday
generalizadaexigenciade modernidad,de democraciaefectivay eficaz.

No bastapor tantocon el hecho,ciertamentehistórico, de habersepodidoconsensuarel
Título VIII de laConstituciónde 1978.Ni a los valencianosprogresistasles basta,comopara decir
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ya está,laaprobaciónen el veranode 1982de su Estatutode Autonomía.¿Habráquerecordarque
“se hacecaminoal andar”?.

Importa retener, en ese sentido, la polémica sobre la dinámica institucional que ha
propiciado,enlos principalespaísescapitalistas,latransformacióndelEstadoliberaldecimonónico
en el Estadoasistencialo del bienestarde hoy: al menosbajo la hipótesisde que,paravalorarsu
(supuesta)crisis, convienecompararsunacimiento.Dichapolémicatiene su relevanciaa nivel
académico,peronopareceéstalaFacultadni éstalaTesispararetomaríadepleno.Bastecon señalar,
al hilo delas investigacionesrecientes(

52>, quefrenteaquienesconsideranalEstadocomo“sujeto”
de supropiatransformación(asílos partidariosdel enfoquedel “policy analysis”),otros investi-
gadoresconsideranal Estadocomo“objeto” de fuerzasajenas,que le obligana transformarsey
cambiar:bien segúnlas demandasde los gruposde interésen pugna (modelospluralistasde la
política socialcomorespuestapasiva),ya en atencióna las insuficienciasde la oferta(modelos
olsonianoso de “public choice”,apartirdelas imperfeccionesdel mercado),o segúnlos modelos
incrementalistas(de lapropiatendenciacuantitativay estadísticadela redistribucióndela rentay
lasprestacionessociales),o bien,en fin, en funciónde lacambiantecorrelaciónde fuerzasentrelas
clasessociales(modelosde hegemoníarelativa).Pormásdeterministasqueestosúltimosenfoques
pudieranseren potencia,másmeinclino porunacombinaciónde algunosdeellosque no por la
primeraaproximación(nuncallegaréaentenderal Estadocomoente“en sí”).

Desdeesepuntodevistasocial,el Estadose ha señaladofinalmente-de modo ajenoa su
primeradefinición liberal- comono neutralantelos conflictossociales.Hastadóndey cómollegar,
en la construcciónautonómicadelpropio Estado,essin dudauno de talesconflictos. Y paranada
cabeesperarsupropia “neutralidad”al respecto:el Estadoha llegadoa ser,si no instrumentode
dominación,sí extremadamentepenneablea los interesesde las llamadasclasesdominantes(la
reconversiónindustrial y de modo especialen Españala bancaria,comodos botonesde muestra
recientes,habríanvuelto a demostrarlo).

Atendiendoa lo funcional -recordemos-tres grandesfunciones han sido de las que,
cronológicay acumulativamente,seha hechocargoel Estado:de soberanía(mantenimientodel
“orden”); de regulacióndel conflicto social (a travésdel crecimientode los serviciospúblicos,
hastadarlugaral “estado-providencia”o WelfareState);y deorientacióneconómicay ordenación
del territorio.

En cuantoal Estadocomomodo de organización,deotra parte,habríaque atendera sus
principios:a)funcionalmente-porsectoresdeintervenciónoactividad-lastípicasgrandesfunciones
(sanidad,educaciónpública,etc),quesecubrennormalmentedearribaaabajo;b) territorialmente,
según la anterior división funcional, el reparto según que incumba al centro (administración central’i
o a laperiferia(comunidadesautónomasy municipios).Recordemosenestesentidoalgunasde las
tareasque tradicionalmenteconfíael Estadoa los “podereslocales” (así,en plural): educación,
construcciónde viviendas,equipamientos,servicios sanitariosy sociales,transportepúblico,
actividadesculturalesy deportivas,etc.

Lo “generalizado”hoy endía,asílascosas,es: 1)sostenerqueelEstadoestáencrisis,tanto
funcionalmentecomoatendiendoalmododeorganización:la famosacrisisdel “Welfare State”y
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de legitimación subsiguiente,y 2) que paralelamentela crisis essocial, afecta igualmentea la
denominadasociedadcivil. En ambosextremos,pordemás,arrancandomuy en concretode La
cuestióneconómica.Una(supuesta)crisis,pues,de lasllamadas“estructurales”:tantoestatalcomo
social.Algo quecabíaesperar,ennuestraopinión,pero no aceptara piesjuntillas, críticoscomo
somosenrelaciónconeldogmaiusadministrativistaclásicode la separaciónEstado-sociedadcivil,
legitimamentea la postrede la aspiraciónburguesaen favorde su dominio privatista.

Puesbien, como señalaJean Pierre Worms, estudiosofrancés del “poder local” y
especialistaen Sociologíade laAdministración,“a partirde ahíladescentralizaciónaparececomo
un mediode solución, a condiciónde que no setrate de la descentralizaciónestratégicade la
derecha’‘<53).

Es aquí,precisamente,dondeel presentediscursoseautoafirmaen sucarácterno neutral.
Porquecreoque esdignadeconsiderarla caracterizaciónque Worms hacede tal estrategiade
derechasa la horade confrontaríaconla realizadaen lahistoriarecientedel Estadoespañol.

En cuantoa la derecha-afirmaWorms-, dos cosas:primeramentelos discursos,mucho
hablarde la descentralizacióny a la larga,cuantomásse hablamenosse hace.Peroademás,si la
derechaactúalo hacesegúnunosprincipiosmuy concretos:acrecentandotodavíamásla división
entrelo económicoy lo social.Así,el centro,sobretodoenperiodosde crisis(y caberecordarcómo
esenestosquesueleaccederalgobiernolaizquierda),debeconservarel controldela economía,las
decisionesen materiade créditos,de inversiones,de reestructuraciónindustrial, etc. Los poderes
locales,con esto,nadaquever: las grandesdecisiones,parael centro.Perocomocontrapartidahay
que sacarsede encima,lo másposible,los problemassociales:hay que dara las colectividades
localessuficientesmediosparaque puedandesempefiarun papeldeamortiguadoresfrentea los
problemassociales,esdecir,hacerquelos conflictossocialesno puedanrebotarhastala cima.Los
elegidos“locales”estaríanahíparagestionarbásicamentedichaestrategia...

Inclusocon parecidaredistribuciónfuncional(recuérdesequelas competenciasen sanidad
y educaciónabsorben2/3delos presupuestosde la GeneralitatValenciana,porejemplo),loanterior
admite“finalidades”estratégicasbiendiferentesparala izquierda.Paraésta,enefecto,se trataría
deponer,atravésdeladescentralizacióndelEstado,los instrumentosenlasmanosdelosciudadanos
,paraquelos propiosciudadanospuedanencargarsedela transformacióndelasociedad”(Wormsj.
Con lo queel retode formalizary hacerefectivoslos avancesdesdeunaperspectivademocrático-
participativa(premisaparaello) obligan a tales “podereslocales”en tal dirección (si desdela
izquierdaaquípresupuesta).Porlo queatal estrategiademocrático-participativaserefiere,hay que
pensarenunaestrategiadeldesarrollo-desdeesaperspectivaautonómica-querehuyatantolailusión
de un mandojacobinoquedesdearribacensurau obligaatodos(quizáidentificableconelpapelde
ladireccióngeneralde PresupuestosenrelaciónconRTVV) ,comono menosarehuirseríala ilusión
.ckeynesiana>dequebastaconasegurarla incentivaciónde lademandapública(posicióncercana,
porsuparte,al recursofrecuentealamáximaaudienciaenTV ydelaqueno parecehaberescapado
AmadeoFabregaten nuestrocaso).En suma,aquísesostienequelabatallaporunanuevacalidad
del desarrollo(tambiéndel audiovisualautonómico),y siempreapartirdel mododedominación
burocrático-corporativo“público-privado” que hoy impera, no se ganaráconfiandoen pocos,
reducidosprotagonistasy reforzandoalgunosvértices de un Estadoconcebidotodavíacomo
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“máquina”, como aparato.Es preciso, por contra, ampliar el área de los protagonistas.Y
experimentara laparnuevasformasdedescentralizacióndelaactividadestatal-laaudiovisualentre
ellas-a fin de responsabilizaranivelesdiferentesy endiferentesformasde podera trabajadoresy
empresarios,consumidoresy usuarios...Con el objetivo,endefinitiva, no tantode “liberalizar-o
Teprivatizar-el sectorpúblico” sino de avanzaren el recortenecesariode laprogresiva“estatal-
zacióndelasociedad”.¿Y conquémedios?.Pues,enun Estadoautonómico,con los mediospropios
de las institucionesdeautogobierno(RTVV incluida,en el casovalenciano)queinstitucionalizan
tal descentralización.

¿Quéestásucediendo,sinembargo,con lareorganizacióndelEstadoemprendidaenEspaña
con la transicióndemocrática,esdecir,en laprácticasocial,política y económicaquenosesmás
cercana?Desdeunaperspectivaglobal de la reformaque haceal caso, y en contrastecon otra.s
experienciaseuropeas(RFA, Italia, etc), pareceque puedasostenerse-segúnuna aproximación
técnica,si biencríticaala par-queenlaprácticadescentralizadoraestamoscombinando“la bondad
de los objetivoscon la multiplicación de los errores” <54)~ Así, la confusióndel marcolegal al
coordinarciertoautoritarismocentralconel incrementalismopolíticoadministrativo,setraduceen
laprácticaenunaexcesivamultiplicaciónde nivelesterritorialesque,enlo político,pareceapostar
por la meraampliaciónde las “clases”políticasy los poderesde los aparatospartidarios,y en lo
económico,realmente,porel caminomáscostoso.

No sólo esqueello parecerespondera un modelodescentralizadorimpreciso:si acaso,la
situaciónesdedualidadde modelos,entreel nuevobasadoen las ComunidadesAutónomas(de
tendenciafederal)y el heredadode corteunitario (centralista),sin aclararsepordemáspor los
Estatutosde autonomía(al reforzarlaprovincia)ni porel régimenlocal (queagravatal confusión).
Másaún:como tal procesosociopolítico, los diversosnivelesterritorialestiendenareproducirlos
modelosorganizativosheredados(sin renovarselos descentralizados,pese a contar desde un
principio con un avalmuchomayorporsu “potencialparticipativo”, ni aprovecharsela ocasión
parareformara losdescentralizadores).Ni quedecirtieneque,almenosenEspaña,unclaroejemplo
de ello seríala actualimprecisióndel “modelo audiovisual” (RTVV incluida). Hastaelpuntode
podersostenerconJordiSoléTuny JordiBorja,comocorolario,que“el resultadoes,demomento,
lasuperposicióndedosmodelosde Estado,eljacobinoy elgirondino,el viejo Estadocentralistay
el balbucienteEstadode las autonomías”de modoque “lo queestáenjuego,en definitiva,esel
modelodeEstado.Unacosasonlosretrasos,lasinerciaso los errores.Otralasmedidasquesetoman,
porqueel contenidodeéstasmarcael carácterdelasreformasfuturaso impidequeéstasserealicen”
(idem).

Desdeesalecturaimprescindible,máspolíticaquetécnica,el pasadoencuestiónesbastante
claro.Trasel errordeUCD dequererdesarrollaren solitario,desdeelGobierno,el título VIII de la
Constitución,y tras el desbloqueodel “impasse” alcanzadoen julio del 81 con los acuerdos
autonómicosentreUCD y PSOE (con el 23-Fmuy reciente),el fracasode la Ley Orgánicade
Armonizacióndel ProcesoAutonómico (LOAPA) dejó en evidenciaa un PSOE huérfanode
modelo. Si dicha Ley (de corteadministrativistaantesque política), pretendía“acabarcon los
conflictos competencialesatribuyendoprevalenciacasi absolutaal poder central” -segúnse
desprendedeldebatesobrefederalismoqueseventilóenlaprensaenagostodel87-,al serdeclarada
parcialmenteinconstitucional“se volvió al criterio de otorgarprotagonismoa la negociación
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política, manteniéndoseelpapelotorgadoalTribunalConstitucional,caside terceracámara,cuando
los conflictossubsistieran”.Y comosubsistieron-la institucionalizaciónde lasautonomíashastala
fechasehadesarrolladoantetodoporlavíadelconflicto-, elcontroldela accióndelasComunidades
Autónomasseha realizadomedianteel recursoal Tribunal Constitucional,cuandono podíaser
mediantelanegociaciónpolítica bipolar(casoporcaso)o la disciplinade partido.

Así lascosas,a los onceañosdelos primerosgobiernosautónomosy aochodelgobiernodel
PSOE,los problemasoriginadosportalsituaciónsonevidentes.Unoesladuplicaciéndeestructuras
administrativas(y el efectodeldespilfarroeconómicosubsiguientesobreeldéficit presupuestario).
Otro es la perpetuaciónde unadinámicade confrontaciónpolítica en la que la alternativaentre
centralismoy autonomismoparecedeveniren alternativaentre la izquierday el nacionalismo
conservador(esteúltimo tanprocliveal victimismocomoplataformasin dudarentableparaminar
la baseelectoralsocialista,másen concreto).

LapropuestadelPSC-PSOE,anteel 3 I~ Congresodelos socialistas,tuvo lavirtud deavivar
-apenashacetres años-la polémicasobrecómoacabarcon las indefinicionesdel actualmodelo
autonómico,único modo de cortar semejantedinámica.Unico modo y sólo posible desde la
izquierdamayoritaria,pordemás,dadoquelos partidosnacionalistas(enespeciallos regionalistas
conservadores)son incapacesde definir un proyectoglobal de Estado,y los demásgruposde la
derechano parecequeesténen condicionesde reflexionarseriamentesobrela cuestión.El último
debatesobrelaautodeterminación(diciembre89),alentadoen su origenporConvergenciai Unió,
pareceratificarlo. Tras laproposiciónno de ley formuladaen el ParlamentcatalánporEsquerra
Republicana(ERC)y secundadaluegoporCiU y el CDS(sic),y mástarderetomadaenelPaísVasco
porotras tantasproposicionesde PNV-EEy EA (prontoaplaudidasporHB), lo únicoclarode tal
debatefue y siguesiendosuinoportunidadhistórica, ante los acontecimientosdel Este europeo
-paradójicamenteusufructuadoscomo “banderínde enganche”-y, en lo político fonnal, lo
equívocode su propioplanteamiento.

Ahora y aquí,segúnSoléTun, y dadoqueel “problemaesel futuro”, lasposibilidades
seríanbásicamentecuatro: 1) seguircon la imprecisiónde hastala fecha,2) consolidarfinalmente
unEstadocentralistacondoso tresComunidadesAutónomasefectivas,3)queseacabeimponiendo
un nuevocentralismode corte tecnocráticoy europeísta-esdecir, “supraestatal”-quereduzcade
hecholas CCAA a merasestructurasde descentralizaciónadministrativa,carentesde podery
eficacia, y 4)queel Estadodelas Autonomías“acabe”funcionandocomoun Estadofederal.En
este último sentido,precisamente,fue la propuestaya comentada-la más “creíble” de las
formuladasúltimamentedesdela izquierdacon capacidadparapasardel dicho al hecho-de los
socialistascatalanes:remarcando“el federalismofuncional no como punto de partidasino de
llegada’‘,enelentendimientodeque “lo importanteno eselnombresinolacosa”(argumento,por
cierto, similar al utilizado porOchettoen su propuestade acabarcon las siglasPCIen Italia).

Paraqueel Estadodelas Autonomíaspuedaplantearse,en efecto,conel objetivofinalista
de funcionarcomoun Estadofederaltipo RFA, aunquenosellame así, “no requiereaconoplazo
-dice Solé Tura- ni siquierauna reforma de la Constitución. La propiaConstitucióncontiene
mecanismosmuyflexibles quepuedendarmuchode si-comoelartículo 150, porejemplo-y deja
abiertala posibilidadde crearorganismosestablesy generalesde cooperacióny decolaboración
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entre el poder central y las CC.AA. (...). Más adelantehabríaque realizaralguna reforma,
ciertamente,comoladel Senado.peroésteno seríaelprimerpaso,sinolaculminacióndetodauna
fasey la aperturade otra...”Y concluyendo,porello, en que“el problemano radica,pues,en la
Constitución,sinoen lavoluntadpolítica de los partidosy las fuerzassociales”.

Es indudableciertamente,y los datosdel ministeriode Economíay Haciendano parecen
desmentiblesfácilmente(Cuadroanexo),quecon lapolítica socialistaalgoseha avanzado.Se han
traspasadocompetenciasy recursos,sehanorganizadoalgunosinstrumentosrelativamenteestables
de cooperación(si bien criticables,como el FCI), la definición de un sistema operativo de
financiaciónautonómicasehapactadoaunsin garantizarlanecesariaestabilidad,etc.Perolasdudas
sobrelaorientacióntendencialdelprocesoautonómicopersisten.No sólosetratadelimpactofinal
quepuedetenersobreel mismonuestraintegraciónenla CE. A ellocabesumar,tras laselecciones
generalesdel 89, lapropuestaelectoralsocialistade equiparara las CCAA del 143 (“de segunda”)
conelrestodeCCAA en aquellostechoscompetencialesexigiblesen términosde “igual eficiencia”
paralos ciudadanosen territorio español;y, adicionalmente,lapretendidareformadel reglamento
del Senadoparaavanzaren su configuracióncomoauténticaCámaraterritorial. De maneraque
resultadifícil aventurarcuálde las 4 posibilidadesantesenunciadas-o quécombinaciónde varias
de ellas-seconcretaráenrealidad,enel inmediatofuturo. Si bienpareceatisbarseunaapuestamás
claraporseguirla víade la negociacióny el acuerdoy no ladel conflicto,comofórmulade avance
“alternativa”.Algo sin dudaaconsejableno sólocon vistasal problema,básico,de la financiación
de las autonomías(recordemosal fiscalistaMusgrave: sin ella difícilmentepodráhablarsede
autonomíaefectiva).Aconsejablesería, también,para afrontarotro de los grandesproblemas
presentados,cualesel de lapolítica culturaly de informacióndel podercentral.

En la mismalíneaargumentalaquídesarrollada,segúnel libro “Izquierday nacionalismo
en España”,laposturaasosteneralrespectono admitevacilaciones:“los mediosde comunicación
del Estado-sedice allí-, y en primer lugar la televisión,debenserun vehículopermanente(de
normalizaciónlinguistica)y lapropiaRTVE debepotenciaríaautonomíade suscircuitosperiféncos
-o regionales-paraqueéstospuedanrespondera las exigenciasdecadanacionalidado regióncon
tanta fuerzay capacidadtécnicacomo las televisionesautonómicas”.Como una consecuencia
lógica, en definitiva, del gradosuficientede independenciafuncionaly del márgende maniobra
propio-en relaciónconlos respectivosnacionalismos-,de laredistribucióndelpoderpolítico(a fin
dearticularunaizquierdaplural) y no de una simpledescentralizaciónadministrativa...Deigual
modoquelapolíticaculturaly deinformaciónapuestaenfavor-allí dondeexista-delacooficialidad
lingUistica.

La insercióndel papelglobal a jugarporRTVV, unavez llegadosa estepunto,noha de
entendersecomosimpletrucodel“equilibristateórico’‘,dadoameterconcalzadorlo quele interesa
dondey cuandole interesa.Antesal contrario.

Precisamenteenoctubredel82,en larevistaCEUMT (editadaen Barcelona,loquetampoco
escasual),ManuelCastelísrecordabacómoconla crisis seestaballevandoacaboen elpropioseno
de nuestracivilizaciónun debatefundamentalsobrela naturalezadelEstadoy que,demodobastante
sorprendente,tiendeautilizarun lenguajeterritorial. Ello corroboraría,entreotrascosas,laopinión
de quesi bien la “teoríaespacialista”de la crisis escriticableno debededucirsede ello, empero,
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EVOLUCION DE LOS PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS
DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
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queel espaciocarezcade importancia,ni quela dimensiónespacialde la crisis debaserignorada.
Al contrario,segúnél “estáenjuegoen estosmomentosunanuevarelaciónhistóricaentreespacio
y sociedad”.Asuntoqueimporta,y mucho,desdeunaópticaautonomistacomola aquídefendida.

ElentoncescatedráticodePlanificaciónUrbanay RegionalenBerckeley,sintomáticamente,
señalabacómoel “modo de desarrolloinformacional”estácadavezmásentrelazado,segúnlos
interesesdominantes,conel “industrial” (yaclásico)encrisis(derecambio):“El principalimpacto
enmateriade espaciodelanuevatecnología-decíaCastelís-,basadoen la revoluciónsimultáneaen
los sistemasde comunicacióny en la microelectrónica,esla transformaciónque conducea la des-
localizacióny descentralizaciónde losprocesosdeproduccióny consumo”.Esdecir,loqueél llama
modode desarrolloinformático(o “telemático”,etc,segúnotros:no hay unanimidadal respecto)
permitiríaladescomposiciónde los procesosdetrabajoy dirección.Estoes,quelas distintastareas
puedanserrealizadasen distintoslugaresy reunidasmedianteseñales(enel casodela información)
omedianteunaavanzadatecnologíadeltransporte.Ahorabien,lasimplicacionessocialesno siendo
unívocasya dejaríanver cómo “el trabajoen casao en centroscolectivos-segúntal autor, la
diferenciaciónregionaldeproduccióny laconcentraciónde unidadesoperativasy deproducciónde
informaciónen ciertos espaciosprivilegiadospodría serel nuevo modelo espacialde la élite
capitalista-tecnocrática’‘<~5)- y esto sí quenosimportaparajuzgarde la “posibilidad” respectode
uno u otro modelode RTVV quequepaplantearse.Puesno sólo esfácil rastrearcuantoCastelís
quieredecirconsólopensarloentérminosdeeconomíasumergida.Másenconcretoy porlo queaquí
interesa“sectorialmente”,la sugerenciaimplícitacuestiona,porejemplo,unaTV tan “localista’>
comohastael momentolo esCanal9-TVV (yacentradaen Valenciancapital,perotambiénsegún
la concepción“a tres patas”en perspectiva-siempre“capitalina”- que sumaríaa la capitaldel
Turia las de Alicantey Castellón)en tantoquedescentralización‘versus’deslocalizaciónproduc••
tiva.

Claroque,porlo queafectaespecíficamentea“lasconsecuenciasespacialesdeinfonnación
y conocimiento-las nuevasgrandesfuentesde productividad-,eí problemasocialde dependencia
de lainformaciónarrancadel hechodequelasactualesrelacionesde poder(en sentidoamplioy no
exclusivamentepolítico)dominanel marcodondesedesarrolladichainformación.Máximeanteel
retrocesode“lo público” enlos 80,porlo queafectaa laestrategiaaquidefendida.Esdecir: siexiste
actualmente,enel sectorpúblico, unaclaratendenciapormonopolizarlos conocimientostécnicos:
dealtonivel porpartedelEstado-organizacióncentral(incluyendolos serviciostelevisivospúblicos:
“centrales”);silos grandescerebrosque “hacenEstado” trabajandehechoparadichoEstado-
organizacióncentral,y no tantoparalas CC.AA. o los Ayuntamientos,entoncesesurgente-porla’
quehaceaunavisiónprogresistadel sectorpúblico-plantearla redistribuciónde las competencias
técnicashacialaperiferia.Y comoWorms(quecoincideconesto)sugiere,laconclusiónno puede
sermásquetodoello estanimportantecomoel necesarioreforzamientade las HaciendasLocales
(y Autonómicas),o elotorgarun poderreglamentarioa los “podereslocales’‘,etc,etc,si esquede
darcontenidoprecisoa lasideasfuerzade participación-descentralizaciónsetrata,si esquesetrata
dedarunarespuestademocráticamenteeficaz(realy no sólosimbólica)cuandolaincertidumbreva
acompañadade la innovación.Así, la sentenciadelTribunalConstitucionalquearrumbóen sudía
(por cuestiónde competenciastécnicas) la posible potenciacióndel cable en la Comunidad
ValencianadesdeRTVV, ejemplificaría-es ponerun caso-cuantosequieredecircon ello.
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En otraspalabras:aquíseestá-al hilo de RTVV, peroesclaroque no sólo ni puedeque
básicamenteasutravés-porunaredistribucióndelconocimientoy dela innovacióntecnológica.Sin
desconocerprioridadesprevias,desdeunentendimientosocialdelaeficiencia,peroremarcandoque
difícilmentesin innovaciónpodremosgarantizartalesrequisitosprevios(de supervivencia,de pro-
ductividad,etc)conperspectivade “futuro”.

Estoes,si demanerageneral-comosevienesosteniendo-puedeafirmarsequelasprincipales
actividadeseconómicas,culmralesy político-administrativassehan concentradoen las grandes
ciudadesy muy particularmenteen lacapitaldel Estado,el mismoproceso,obedienteen similar
medidaala lógicainherenteal desarrollodel modode produccióny de dominaciónpreponderante
enEspaña,sehadadoconlasactividadesdeEnseñanzae Investigación-de modomuyconcretocon
laEnseñanzaSuperiory la Investigaciónrelacionadacon lasinnovacionestecnológicas,aúncuando
dichasinnovacionespudierandesarrollarseanivel más“intermedio”.Y lo mismocabedecirde La
Información(técnica,jurídica,económica,etc)relevanteenúltimainstanciaparaacometerconéxito
el “ajusteinformacional” en marchadelmodelo economico industrial”.

Talestendenciasa laconcentraciónni sonconsecuentescon las aspiracionesdemocráticas
másrenovadorasni, en todo caso,parecenla vía adecuadaparammpercon el círculoviciosode
atoníacívicaquedesembocaenel centralismo(progresivofortalecimientodelejecutivoy nocontrol
de los podereseconómico-financieros)y en la tecnoburocratizaciónde la gestiónpública subsi-
guiente. Ocasionandocon ello, como es sabido,que las institucionesque llevan a cabo tales
funciones(de enseñanzae investigación,innovación tecnológicae información en general)se
encuentrendesvinculadasde la realidaddiversade los municipios,comarcasy regionesdelpaís.

Así, en lamayoríade los casos,los proyectosde investigacióne innovacióntecnológicay
los modelos/mediosde circulaciónde “información relevante”soncopiadosno pocasveces-

cuandono impuestos,sutilmenteo no- de situacionesdiferentesanuestrarealidadde Comunidad
Valenciana,y en el mejorde los casosgenerados(de maneravertical)en “oficinas” centrales,
concebidospor lo común parcializandola realidadglobal en sectoresespecíficosy aplicados
indistintamenteen cualquierámbito. Los escasosintentosquesehandadoparacontribuiraaliviar
estasituaciónhantenido,en general,pobresresultados,ya seapo~ueel apoyoinstitucionalen tal
sentidohasidoescasoodemasiadoambiguoy tardío,o debidoasuparcavinculaciónconla realidad
aludiday las necesidadesde los municipios,comarcasy propiaComunidadValenciana.

Escudarseennuestrocaso-comopodríasertentadorparaalgunos-enla “diferente”política
quesupondríanlos InstitutosTecnológicos,no solo implicaríasobrevalorarsu actuaciónde hecho,
por el diseñosectorializadode tales Institutos y su no superaciónde la vertebraciónsocial y
económicatípicadel modeloindustrialdepartida.Implicaríaignorarademáscuantasactuaciones,
de signocomplementario,sevislumbran,enespecialdesdela iniciativapúblicaautonómica,al hilo
de proyectoscomoelParqueTecnológico-ValenciaTelecom,elde Infraestructuray Redesde Te-
lecomunicacionesAvanzadas(IRTA) y, por supuesto,la propia RTVV... De igual modo que
tampococabeobviar,porlo quealas “formas” concierne,ladiversaimplicaciónen lasrelaciones
explícitasde los sectorespúblico y privado-relacionesdecaráctermuydiverso-subyacentesalos
distintosproyectos.



367

Ante los viciosinternosdelprocesode asimilacióndenuevastecnologíasenelcasoespañol
y anteel retoglobaleuropeode lacohesióneconómicanecesariaatodoMercadoUnico,djns~z.q
de innovaciónuue importa desdeuna uerspectivaautonómicano residesólo en la capacidad
autonómicade investigaciónsino,antesbien-enlo quecoincidenCastelís,Punsety muchosotros-

en el hechode sercapacesde asimilar correctamenteel desarrollotecnológico.Y ello implica
‘reformardrásticamentelos sistemasde formaciónprofesionaly de culturatécnicaen general,

reformarlos esquemasy tácticasdominantesen nuestrosmediocressistemasde organización,de
gerenciade empresas...(y el Estadoen esto asumeel compromisode) abrir los caucesde la
participaciónciudadanaen los mecanismosdedecisión” <56>•

Lacuestión,lejosde sermenor,afecta“en labase”alentendimientofundamentalposible
de Canal9-TVVentantoque “motordearrastre”delaudiovisualautóctonoy proyectosignificado
en la vertebraciónsocialdel PaísValenciano(es decir,desdeunaperspectivaterritorial y no sólo
sectorial),papelquele atribuye-con marcadoacentodiferencialrespectode otroscanalesautonó-
micos-el propioPEN-2.Lo queresultatantomásapremiante“cuandosetieneen cuentalabaja
atenciónqueha recibidodurantequinceaños(1971-1985)el stockde capitalpúblico ennuestra
Comunidad”~ Unatendenciasóloparcialmenteal alzatras la reformade los fondosestructurales
europeosy la inclusión de la ComunidadValencianacomoregiónObjetivo 1 en el Programade
DesarrolloRegional (PDR) presentadoporMadrida Bruselasparael periodo1989-93.

Semejantehipótesis,que con cadadía que pasa desdesu bautismo de ondasparece
desmentirse,replantearíaen cualquier caso la correspondiente“revisión territorialistade los
objetivossectoriales”con queha arrancadode hechoCanal9-TVV, ratificandotal cuestióncomo
no meramente“formal”. De modoque, al igual que la saludesalgodemasiadoimportantepara
dejarlotansóloenmanosdelos médicos-yesun ejemplo-,tambiénlainformación-y másen el caso
de la “Información Pública”- parececadavez más y más importantepara dejarlaen manos
exclusivasde “expertos”,urgiendoporcontrael acercamientode las decisionesal respectoa los
<afectadosenúltimainstancia>(acortarladistanciaquecreceentrelosdiagnósticosy lassoluciones
concretas,tambiénen lo que respectaal “nuevomodeloaudiovisual”).

Importatodolo anterior,finalmente,porremarcarquela estrategiade descentralizaciónque
aquísedefenderáparaunaRTVV diferente-tambiénensusimplicacionestecnológicas,aunqueno
sóloni principalmentecon arregloa las mismas,como“no un canalmás”-sereivindica,pormor
deoperatividadconcreta,entantoqueestrategiano aislada.Deahílarelevanciaqueaquíseatribuye
a Canal9-TVV“en relacióncon” un PEV-2,ampliadode hechomedianteel PDR 1989-1993.
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2. TVV: PROYECTOALTERNATIVO Y PLANIFICACION ESTRATEGICA
PARTICIPATIVA (PARA QUE,COMO),

Si es cierto que la sociedadactual secaracterizapor un crecientedesarrollode las nuevas
tecnologías,que incidirían de modonotorio en el recambiodelmodeloeconómicojuntocon la
crisis (que no superación,pesea la crisis paraleladel WelfareState)del modelokeynesianod.c
crecimiento;y que ello conviviría con un proyectoeuropeorenovadocomo ideal político, que
cuenta-enEspañaalmenos-conun respaldosocialmayoritario.Siescierto,endefinitiva,quetales
hipótesis (ideológicasen su origen) sonfiel expresiónde hechosy deseosllamadosa ocupar el
“espacio central” del futuro que tendencialmentese nosvieneencima con los años 90, y no
simples efectos inducidos por el marketing y/o la propaganda,para mayor escarniode un
hipotético-a suvez- autoengañomayoritario,entoncescabeargumentarsiacasonocorrenlamisma
suerte-como laotracarade lamismamoneda-los nuevosdeseosy realidadesque noshablande
procesossocialmentegeneralizadosde signo complementario.De maneraque los procesode
integración/descentralización(productividad/flexibilidad)definirían,estructuraly funcionalmente,
el entornoquecomomarcode referenciarelevantenosimporta.

No sólo desdeuna categorizaciónpróximaa interesescognoscitivosdesde lo territorial!
espacial.Así,el recambiodemodelo económicoaquíapuntadocomo “tendenciaprevisible” no
sólo se traduce(no siendoexcepción las industriasculturalesal respecto)en la progresiva
internacionalizacióny concentraciónen tanto que pautas ciertamentedominantes:antesal
contrario, el énfasiscadavez más extendidoen lo que los expertos llaman “economíasde
contenido” (innovaciónde productos y procesos), conlíeva en no menor medida la
deslocalizaciónde lasactividadesy ladescentralizaciónen las formasdeorganizacióny control
en la tomade decisiones.Lo que avalaríala factibilidadde cuantoaquíse plantea,desdeinterese-s
públicos tan legítimos como los privatistas,sobre las posibilidades“sociales” en lo que a
interiorizaciónsitemáticade las nuevas tecnologíasconcierne. Y que se aproximarían,desde
premisasparecidasde factibilidad, alavoluntadpolítica exigible para hacerefectivaslasideas-
fuerzadeparticipación/descentralización.

Cuantoha sido objeto de análisis máspormenorizadoen los subapartadosprevios, por
ello, noesconde-sino que explicita- laspremisasde ordeneconómicoy sociopolíticopertinentes
(en calidadde aval epistemológico necesario, aunque no suficiente) al modelo de
descentralizaciónaudiovisualqueaquísedefiende como “posible” paraRTVV. Y queporlo
mismo,en lo relativoa suhipóteticaconcreciónformal,requierede un mododeplanificacióna su
vezdiferente.Cuestionesambas que centraránnuestrointerésen esteCapítulo.Sin desconocer
más bien al contrario, haciéndolasuya pero sin menoscabode la complejidadimplicada- la
advertenciaseñaladapormuchos,y entrenosotrosen concretopor Moragas Spá: “El resultado
final (de la pugnacomunicacióntransnacionalvs. local) no dependeúnicamente del factor
tecnológico,endógenoal propiosistemaecológicocomunicativo,sinodelaorganizaciónsocial y
política quedeterminala pugnapor la democratizaciónde la comunicación” 09. Perotomar
partido en esaúltima e íntima pugna,paracualquierpolíticoo teóricodeideologíaprogresista,
no supone sólo no esconderla. Ni siquierabastacon religaría teóricamentecon las ideas-
fuerzade participacióny descentralización.Frenteal frecuenterecurso aellas (con el tiempo)
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como instancias de legitimación meramenteideológicas,es preciso avanzar,desde la
investigaciónaplicadao desdela práctica social directamente, para construir eventuales
alternativascapacesde acercarlo posiblea lo factible.

Entre el “paquete de prioridadeslegitimantes”(supervivenciaempresarial,innovación
tecnológicapotencial,reequilibrio territorial, “efecto arrastre” sectorial y normalización
sociolingilística),TVV. 5 .A. estaríaatendiendo,hoy porhoy, un sistemadeObjetivosfinalistascasi
en exclusivaconstreñidosal únicoobjetivo -de hecho- identificable con laestrictasupervivencia
empresarial.Eso si: desdepautas estratégicas“dependientes”del propio contexto (actual y
potencialmente)competitivo,fácilmenteidentificablescon las pretensionesde autofinanciació’.n
(caráctercomercializante,ligado a su oferta de “entretenimientocompetitivo”) y de máximo
respeto al criterio progubernamentalista(asentadoen las prácticasinformativas de las ri
públicasespañolas,autonómicaso no). Es decir: haciendodejaciónefectivade su condición de
canal realmenteautonómico,por pretenderquizáequipararautonomía(al modoreduccionista)
con “llegara ser un canalautónomo”, sin evitar por ello las tentacionesneoburocráticasy
neoprivatistasque venimos denunciando.Tal y no otro sería el modelo tendencialque,desde
octubredel 89, estaríaedificandoenrealidad Canal9-TVV.

Las reflexionesquesiguenrecorren,poractivay porpasiva,lacríticadetal modeloimplícito
(tendencial).En lacreencia,personal, de que caben alternativas:y no sólo quecaben(que son
posibles, en lo social), sino que sonademásnecesariasdesde un enfoqueestrictamenteformal.
Si bien “no neutral” con arreglo a criterios de “adecuacióndemocrática”,esotambién.

No semeoculta-quededichode entrada-que,desde esa mismaperspectivaempresarial,
la pertinencia de todoplanteamientoen investigaciónaplicadaala fuerza remite el proceso
decisoriohipotéticamente“alternativo” asuaceptacióncomotal porla estructuradirectiva(y por
la estrategiapolíticaaqueen el fondoremite)realmenteimplantada:tal y no otra es la condición
de “adecuaciónfinalista” que no podrásolventarde otro modo,en el fondo,estaTesis. Porello
adelantolos interrogantesquepor toda respuestapuedo y deboplantearal respecto,porque
¿acasoes ya incapaz el actual equipodirectivo de RTVV de sopesaruna planificación
“alternativa”? Incluso,¿acasoes impensableunareconduccióndelmodelode TV pública en
la ComunidadValenciana,con recambioo no del actual equipodirectivo, desdelas mismas:
instanciasrepresentativasquede modomáscongruente-ensu sentidodemocrático-hanplanteado
un esquemadeObjetivosacumplir porTVV en relación explícita y participadamente,con el
desarrollodel potencialendógenoautonómico,tal y comorecogenelPEV-2y elPDR 1989-93que
lo amplia?

Puede,enefecto,queel modelode “TVV ampliado”que finalmentesesugerirádesdeaquí
sea, si no imposible, bastanteimprobable:quizá por implicar una redistribución del poder
(redistribuciónsectorialy territorial) probablemente“noquerida” porquienesresultanbeneficia-
rios directosde sudiseñoactual.Tal voluntad depoderno remitiría sino a ese modelo de
propaganda“democráticamenteinadecuado”,apenasentendibleennuestrocaso-paraquefuese
acordecon un modelodecomunicacióny no de propaganda-inclusosi el “déficit democrático”
queenlo formal cabeapreciaren relacióncon lapuestaenpiede Canal9-TVV serestringieseal
mínimo tiempoposible,yello si porrazonesdeestricta“puestaenpie” -en términosdeeficacia
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social. En otraspalabras:la solución tecnocrática-tal ha sido la adoptada-podríajustificar la
actuacióndel equipoFabregathastala fechaen razóndebuscar(rápido)acomodocomoempresa
públicadentrodel sistemaaudiovisual(españoly europeo),puesel costedel “control decalidad”’
(democrática,en nuestrocaso)podríano habercompensadolos costesderivadosde sucondición
de “TV pública tardía”, ante la necesidad de arrancaren un contexto más enrarecido-en
términoscompetitivos-que el inicialmenteprevisto.Seríaalgo asícomo la aplicaciónefectiva
-quediríaun economistapositivista-dela denominada“ley derendimientosmarginalesdecrecien-
tes”:siendocienoqueno existeel equilibrio perfecto,en un contextode competenciasectorial
y territorial (puesaunno queridaporlaempresaque “nace”-noseolvide-escompetencialo que
imperaendichosector)lo precisoestenerbastantesentido-común-deequilibrio. Máximecuando,
puesdeempresapública hablamos,el costepolítico sueleprimar (y aun debe,legítimamente,
en casoscomoéste)sobreel costeoperativo:comoun dato.

El planteamientoparaTVV debeser muy otro, sin embargo,cuandorepasamosdesde
similares criteriosde “calidad democrática”la etapapreviaal despegue-los erroresdelequipo
G. Lliberóssonya inevitables,pero no por ello tandefendiblesy asumiblescaraal futuro como
susaciertos. Y muy otros,asu vez,alahorade“repensar”elmodelode TV pública que atender
desde un Canal9-TVV ya implantado: entre otrosmotivos,tambiénporaquellosligadosaun
entendimientocrítico que tratede evitar su obsolescenciaeconómicay tecnológica. Máxime
cuando su inadecuación a las “restriccionesinstitucionales”es notoria, empezandopor su
alejamientodelos objetivosseñaladosal respectoenel PEV-2: sopenade cuestionarsecomoTV
públicaa sí misma , al pretenderavalarquizála supervivenciaempresarialen tanto que único
objetivo(comoobjetivo “para sí”) y, entantoqueautonómica,de cuestionardepasolalegitimidad
democráticade las propias institucionesautonómicas.Y ello con independenciadel “impulso
utópico” a nocallarporquiensuscribe,conarregloalos supuestosideológicos(respectodel futuro,
no sólodelaudiovisualvalenciano)yaexplicitados. Supuestossobrelos que aquí,al menos,nadie
puedellamarsea engaño:queparaesosehanpuestopordelante.

No se tratasólo,pues,de atenderlaadvertencia-en paraleloa la de Moragas-queyarecogía
el informeMacBride: “En lamedidaen que ladescentralizaciónpermitelaexpresiónde intereses
y realidadeslocales,regionalesy comunitarias,cabeconsiderarlacomo un modode facilitar la
democratización.Ahorabien,los mediosde comunicacióndescentralizadospropendena menudo
a imitar el funcionamientodel sistemacentralizado,creandoun corporativismolocal, y amoldán-
doseala jerarquíasocialde la localidad.En tal caso,ladescentralizaciónno contribuyeen modo
algunoa la democratizacióny ni siquierase orientaen tal sentido”. Dichaadvertenciacuenta.
en efecto,y mucho,paraquienescreemosen la capacidaddel proyecto RTVV de profundizarla.
reforma-en un sentidoprogresista-de unaanquilosada“‘1W Pública” quequizáno hayaexistido’
nuncacomotal y de hechoentrenosotros,yacentralizaday únicaenelpasadoyadescentralizada
y diversa ahora. Sin tan siquierapretenderpontificar sobre peligro tanañejosi espreciso,por
demás,paraquien intentareflexionar sobrepotencialidadesbiendiferentes,retenerlas diversas
relacionescon el poder político y fuentesde financiación-comovimosen su momento en el
análisiscomparativode la experienciaeuropea-,puescondicionan los modelosproductivos
concretossinotambiénlas diversasconcepcionesy solucionesorganizativasderivadasal respecto.
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Y esen tal sentidoqueimportadesenmascararel “modelo” gubernamentalista-comercializante
asentadoenelaudiovisualespañol(tambiénenlasjóvenesTV públicasautonómicas).Y, enrelación
con ello, el desfasenotorio-en atencióndeeventualessuperacionesfactiblesde tal modelo- de la
planificaciónempresarista-privatistaque en paraleloseobserva.No en vano,comoya señalaran
Chevaliery Burns en los primeros80, el crecimientoen el tamañoy en la complejidad del
compromiso del sector público durantelas últimas décadasno se ha correspondidocon una
evoluciónsimilaren las formasinstitucionalesde programación,gestión y control, acentuándose
en laprácticalos procesosde gestiónpúblicaneoburocráticosinherentesalnuevocorporativismo
público-privadoque ya hemosdenunciadocomocaracterísticode “paísesavanzados”cercanos
al nuestro: “Este proceso -dicen tales autores- está exarcebadopor la frecuente alianza
tecnocráticadel administradorpertenecientea un determinadosectory los otrosinteresesno
gubernamentalesexistentesenese sector:unaunidadpanicularde laAdministraciónseasociacon
unosdeterminadosinteresesde su circunscripciónmásampliade interesesde modo que permita
a todos los implicadosmaximizarsusrespectivosobjetivos individuales.Talesalianzasdemutuo
autointerés-concluyen-están fortalecidaspor el desarrollode un conocimiento científico y
técnico especializado,y por las actividadescientíficas y profesionalesque unenaún más tales
interesesespeciales”(58)• Demodoque, aun siendoevidenteel fracasode los sistemasde gestión
públicadesdela posguerramundial a la horade “conciliareficazmentelos objetivos individuales
y los colectivosdentrode unosprincipiosdemocráticosaceptables”,ello no implica su reforma
como algoimposible. Y menos todavía, como algoimpensable.

En el caminode esareformay en tanto que investigaciónque se quiereaplicada(razón
práctica), aquí se apuestapor un enfoqueestratégicorenovadode la gestiónpública, bajo la
convicciónde queello esposible-y aunnecesario-tambiénen el casodel audiovisual.Sepasaa
considerar,enconsecuencia,laoportunidadparaRTVV derediseñary reconducirsu actualgestión
en términosde “producción” concreta(quéy cómo),teniendosiemprepresentea los “clientes”
a quienesservir (paraqué y paraquién)y diferenciandoel resultadodirectode su actividad(e]
“output”) delaincidenciade la mismaenelentorno(“outcome”).Unaestructuradeplanteamien-
to, endefinitiva,quejunto ala interiorizacióndel espfrituempresarial(comoconsustanciala toda
empresapública)reivindicatambiénunametodologíade acciónestratégicay participativa(capaz
de combinarlas funcionescaracterísticasde la actividadempresarialcon la particularidaddel
entornoy el funcionamientoadministrativo).Unavisión queno pretendehacerabstracción-frente
a los habitualesmodostecnocráticos-delcómoy paraquédelaradiotelevisiónvalenciana,y quecon
Castelíssereplanteancomo interrogantesbásicoscuya respuestaes licito reclamar-en última
instancia-desusgestores.

Esa apuestapor una gestiónpública estratégicapara RTVV, en definitiva, sugierela
necesidaddemovilizarlaactividadsocialentomosuyoasícomootrosrecursosdeagentesprivados
e institucionales,frente al riesgo de obsolescenciaeconómicay tecnológicaque supondríasu
desconexiónde otros proyectosautonómicos(delIRTA y el ValenciaTelecom,en concreto,entre
los de carácterpúblico) y, de igual modo, frente al “cuello de botella” que potencialmente
representaríael confiar exclusivamenteen los limitados recursosdisponiblespor la Generalitat
Valenciana(yelabusosubsiguientey frecuentede anteponer,porello, unapretendidaautofinancia-
ciónamedioplazoexclusivamentedependientedelos ingresospublicitarios).Enelsentidofinalista,
compartidoconO’Keany Barzelay,deque“inducir lacolaboraciónexplícitade sujetosprivados
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en el logro de objetivospúblicos, a través de la negociacióno del acuerdo,es una estrategia
crecientementedominanteutilizadapor las institucionespúblicasen EuropaOccidentaly en los
EstadosUnidos(al reconocerque)lacapacidaddelsectorpúblicoparallevara caboel cambiosocial
seencuentralimitada tantopor las limitacionespresupuestariascomoporel hechodequemuchos
espaciossocialesseencuentrandensamentepobladospor sujetosprivadoscon capacidadpara
bloquearlasestrategiaspúblicasde cambiosi asilodeciden”(59)~ Laestrategiagenéricade movilizar
el concursoprivadoy deotrasinstitucionessobrelasquelaGeneralitatnoposeeun controldirecto
paraunosfines autonómicos(públicos)puedeno resultar,ciertamente,innovadora“perse”, pero
puedeserlo en el contextovalencianodesdeuna perspectiva(sectorialy territorial al tiempo)
procliveal desarrollodel potencialendógeno,“públicamente”deseablea efectosde unavertebra-
ción global(al tiempoeconómicay social)no desatentacon los retosde modernizacióny cohesión
progresivaque se derivande unaapuestatan inequívocamenteautonómicacuantoeuropeísta.

2.1. ENTORNOESTRATEGICOY OBJETIVOSDE LA DESCENTRALIZACION
TELEVISIVA ENEL CASO VALENCIANO.

Frenteal enfoquede “policy analysis” que acompañólos primerospasosdel equipoG•
Lliberós, en permanentebúsquedade unadefensiva“autoconsistencia”del proyectocomotal
(centrandosu atenciónenel retopúblicoqueimplicabaparalaGeneralitaty la sociedadvalenciana
ensuconjunto),el déficit de “acuerdosconsistentes”capaces,quizá,de “airear” (socialmente)e1~
proyectoRTVV, fue notorioduranteaquellosaños.Y la salidaa la luz de los retosde gestión
derivados,desdeel ostracismode un equipopromotora lasombrasiempredelorganigramaadmi-
nistrativista de la Presidenciaautonómica,hubo de esperara la “luz verde” definitiva (en
coincidenciatemporalconlarectafinal acometida,porel gobiernocentral,respectode laLey deTV
Privada).

Convieneporello insistir, en plenaetapade “despegueefectivo” (años88-90)deCanal9-
TVV, sobrelas tres característicasque -con Barzelay y O’Kean- distinguena todo enfoque
estratégicodelagestiónpública,comoelaquídefendido,frentea la teoríay laprácticadelagestión
administrativaclásica(quetodavíadominan,pordemásy porelmomento,en “proyectoscercanos”
comoel IRTA o el Valencia-Telecom):

“La primera(de talescaracterísticas)esunaperspectivafuncional quecentrala atenciónen
el conjunto de influencias socialesque afectan al comportamientode (trabajadorespúblicos),
clientes,suministradores,etc. Estaperspectivaha permitido a sus defensoresafirmar, en claro
contrastecon los teóricosde la organizaciónclásica,que los controlessocialesdistintosde la
autoridady el dominio debencontemplarsecomoinstrumentosbásicosde gestión(Sinion, 1948/
1976).El segundoatributocomúnconsisteen un rechazode la ideade la validezdeprincipios
universalesde organización.Loscríticosdelateoríaclásicadelaorganizaciónhanprotestadode que
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el énfasispuestoen la eficienciapor los autoresde estatradiciónvelabaclaramentelos propósitos
quedeseabanformular(porejemplo,las reformaspolíticasy socialesatravésde la concentración
de poderen el ejecutivo)y de quelas eleccionesorganizativasdebíanllevarseaefectoa la luz de
objetivosexplícitosen lugardealavistadelos denominadosprincipiosde administración’(Gulik,
1937;Waldo, 1948;Chandier,1962).El terceratributocomúneselpreceptodequelasestructuras
orgánicasdebíanadaptarsea las circunstanciasde sus entomoseconómico,tecnológicoy social
(Lawrencey Lorsch, 1967/1986;Morgan, 1983; Peteny Waterman,1982). En resumen,en
comparacióncon la teoría administrativaclásica, los enfoquesestratégicosson funcionales,
finalistasy subordinadosal entorno”~ O si sequiere,conpalabrasmásafinesanuestrodiscurso,
talesenfoquessonmásparticipativos,más transparentesy máscontingentes(sin menoscabode las
relacionesfines-mediosdemocráticamenteformalizadas).

Deahíquesopesemosacontinuación,encoherenciacontodoello y deentrada,lasclavesdel
“entorno”concretoaquecabeligar-noseolvide: “estratégicamente’‘- elproyectoRTVV (y Canal
9-TVV dentrode él). Comenzandopor las condicionesde factibilidad política que, desdeunos
criteriosderacionalidadantesprácticaqueteórica,abuensegurocabe(y aunsedebe)rastreardesde
susorígenes.

2.1.1. Adecuaciónal entornoy estrategiapolítica.

Peseal maleablecontenidocon que vieneutilizándoseconceptotangenérico como el de
“entorno”, resultaindudable que las dos últimas décadashan configuradoun “cambio
estructural”sin precedentes-no sóloaescalavalencianao española-observable,sin importargran
cosabajo quépresupuestosinterpretativos,desde todas las dimensiones analíticashabituales:
en lo económico,enlo tecnológico,enlo político, en lo socialy cultural,etc.A efectosestratégicos,
portal motivo, y quizáconel valor añadidoinherenteal influjo mitófilo del nuevo milenio en
puertas,entalesañoshanproliferadosobredichoentornogeneraltodaunaseriede estudiosentorno
al año2000.Los expertosen planificación y prospectivarecuerdana menudo,en susmanuales,
algunosdeellos: “El año2000” (Kahn y Wiener, 1967); Leontieff (NacionesUnidas, 1977)’.
“Interfuturs” (OCDE, 1979); “El mundoenel año 2000” (Barney, 1982),CEPII (1983);
“InformeFAST”(ComisiónCE, 1983),etc.A los quecabesumar,desdeunaperspectivasectorial
máspróximaa nuestrosintereses,los informes de Nora-Minc, MacBride, Mattelart, Castelís,
y el consiguienteetcétera.

En el ámbito valenciano,no obstante,para encontrar unaproyección semejantehabrá
que esperara julio de 1986, en que el gobiernovalencianoapruebael informe “Economíay
SociedadValencianadel Futuro”.

Hastaesafecha,los esfuerzosdesdeel sectorpúblicohan estadomarcadosdecisivamentepor
las circunstanciasde la crisis económica,últimagranetapaen la periodizaciónal usodel modelo
económicoque,unavez abandonadala vía autárquica,convivecon el franquismoy se prolonga
hasta la culminación de la transición política.
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Alcanzadala estabilidadpolíticay con la paulatinaimplantacióndel Estadoautonómico,
los esfuerzosdereindustrialización(bajoel supuestode queel crecimientono essuficientepero
sí necesarioparala creacióndeempleoy la redistribuciónde la riqueza)se daránlamanoenel
tiempo con la clarificacióndel papelde las diferentesAdministracionespúblicasal respecto>‘~

cuandollegue la recuperaciónamediadosde 1985 (Vid. mismocuadro), con los interrogantes
básicosque a su vez plantea la integraciónoficial enla ComunidadEuropea.Comorespuestas
clavesa talesinterrogantes,enel ámbito autonómicosesuceden:el Libro Blanco sobrelas
repercusionesde la integraciónen laeconomíavalenciana(1985), el programa“Modernización
y Futuro” organizadodesdePresidenciade laGeneralitat(1986) y, enconexiónconambos,el
informe de que estamoshablando,“DocumentoMarco” tantodelvigenteProgramaEconómico
Valenciano(PEV-2) cuantodesu“ampliación”defactoalpresentarseanteBruselas,víaMadrid.,
el PDR 1989-93.

Paraentonces,la lógica implícitadel PEV-l (1984-87)ya ratificaba, muy en síntesis,que
existengrandesposibilidadesen lasociedadvalencianaparamejorarla situacióneconómicade
la que separtía:pero materializardichasposibilidades,para superarel viejo modeloeconómico
con visosde futuro, suponíaapostarfuertey seriamente-ya desdeentonces-pormodernizarel
sistemaeconómico.Ahorabien, paramodernizarlaeconomíaeray es“imprescindiblemodernizar
simultáneamentela sociedad” valenciana.De ahíel énfasisde la política económica de la
Generalitaten los aspectosde educación,serviciossociales,etc, en el primerquinqueniode su
efectivareimplantacióninstitucional(desdela aprobacióndelEstatuthastalas segundaselecciones
autonómicasdel 87).

Perotambién “y viceversa”. Es decir: no parececasualen absoluto que el discurso
institucionaldelaGeneralitatValenciana,conlamitaddesupresupuestocasienteramentededicado
(hasta1987)aEducación,acometieseconel PEV-1 unaestrategiade legitimacióntendenteaarropar
su propiaconsolidacióninstitucionalde lamanodel papelde modernizaciónsocialatribuiblea la
principaláreade su actividadcon respaldocompetencialy presupuestarioevidente.

El soporteestratégicoquesin dudadesempeñó,al respecto,la ideaprogramática-absoluta-
menteclave- del desarrolloendógenoes, a estasalturas,poco menosque indiscutible.Porque
entoncesnosehablabatantode “modernización”cuantode “desarrollodelpotencialendógeno”...
Convienerepararenello porque,al igual quecaberastrearel mismosoportepara-políticoenel caso
andaluzy otras“autonomíasde nuevaplanta” -comoacertadamentesugierenBarzelayy O’Kean
ensu análisisdel IPIA-, laestrategiapolíticade laGeneralitatValenciana(tantoen lafaseinicial de
su implantación,hasta1987,comoenlaposteriorde consolidaciónhastahoy)adeudano poco,asu
vez,a semejanteestrategiadiscursiva.

El conceptodedesarrolloendógeno,enefecto,seinteriorizaporlasinstitucionesautonómicas
a partir de la redaccióndel primer ProgramaEconómicoValenciano(PEV-1), con JuanCarlos
Colladocomoideólogoen la sombray FranciscoPérezalfrentedelaentoncesdireccióngeneralde
Economía.Dichaprogramación(oplanificación)intentabaclarificarantetodoelhuecoinstitucional
que,conarregloal traspasocompetencialderivadodelEstatutodeAutonomíaaprobadoenel verano
de 1982,correspondíadesarrollarporun Conseilo gobiernovalencianosurgidode las urnascomo
tal al añosiguiente,y queobedecíaalahegemónicacaptacióndevotosalcanzadaporelPSPV-PSOE
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en la ComunidadValenciana.Para entonces(1984) todavíaprimaba -tambiénen los ámbitos
académicose intelectualesautóctonos-el enfoquemetodológicoque, a partir de la evolución
históricadelcapitalismointernacional,hacíadeladialécticacentro-periferia(al amparodela teoría
de ladependenciay del subdesarrolloque tanhondócalócon el crepúsculodelrégimenfranquista
y primerosañosde la transición,aplicadaen un contextointerregional) responsable,en última
instancia,de estructurassocialesy económicasque no por específicasdejabande tipificar a las
regionesdeEuropadelSur(y dentrodeéstasatasmásmeridionales)comomenosprósperasquelas
de Europadel Norte,configurándose-asítambiénla valenciana-porunasignificativaélite agrícola
y unadébil burguesíaocupadaenel comerciomásqueen la industria.

Los argumentosrecurrentes,al respecto,no escaseaban.Pesea susefectoscomparativanien-
te retardadossobrela economíavalenciana,la crisis de los 70 (con la quiebradel keynesianismo
clásicoy desuapuestaporel estímulode lademanda)evidenciaba,en primerlugar,los límitesdc
unaproducciónregionalespecializadaen bienesde consumo.En segundolugar,el empleoen las
actividadesmanufacturerastradicionalesse encontrabaen declive ante las nuevasrealidades
internacionales,y aunnacionales,sacandoa relucir las flaquezasde un modelobasadoen ventajas
decostescomparativos(a labaja),asícomoel frecuenterecurso(nomenosperniciosoquetolerado)
a la economíasumergidacomo “salida familiar”, cadavez más habitualen sectorescomoel
calzado,eltextil, el mueble,etc.Si la crisiseraantetodode carácterindustria],entercerlugar,buena
partede las industriasvalencianasmáscompetitivaseranpropiedady/o estabancontroladaspor
empresasconsedeen Madridy otrasciudades.Adicionalmente,el sistemafinancieroespañoltendía
a “drenar” ahorrosdeorigenvalencianoy ainvertirlos fueradelaregión.Cuestiónquese sumaba,
en gran medidapor lapervivenciadel tópico del “Levantefeliz” -de origenagraristaperoluego
apuntaladoporel “boom” desmedidodelturismo,y conél de laconstruccióny de la especulación
inmobiliaria-aldescuidoporelgobiernocentral,tantoconel Opuscomocon laUCD, de lainversión
pública en la infraestructurafísica del País Valenciano,algo especialmentemanifiestopor la
progresivainsuficienciade lascarreteras(y ello apesardesuunióncon Madrido, porautopista,cori
Barcelonay laEuropade allendelos Pirineos).Factoresqueañadir,porúltimo, ala imagenofrecida
porlas políticasdelgobiernocentraldirigidasa promover“otro” desarrolloindustrialen la región,
al parecerdiseñadasprincipalmenteparasatisfacerlos interesesdominantesen el corazónde la
políticaeconómicaespañola(y multinacional),conel corolariodesubvencionarla localizaciónen
territorio valencianode industriasintensivasencapitalperoincapacesdegenerarempleoindustrial
a un ritmo suficientecomo paracompensarel paralelodeclive del empleo en las industrias
autóctonastradicionales.

La principal “imagendesdedentro” derivadade todo lo anterior,al igual que paraotras
autonomíasperiféricas,era “que las fuerzasliberadasporel injustosistemapolítico-económica
español, económica, economía”
valenciana.Un planteamiento,segúnladinámicacentro-periferia,quepordemásno excluíadesu
función política -al contrario: más bien sumaba,si bien con el matiz derivadode su propia
desvertebracióncomotal Comunidad,porlaherencia“provincialista” queladiferenciabadeotras
nacionalidadeso regiones-la mismaque “la que jugóen Cataluñay el PaísVascola memoria
históricade la represióncultural” (Barzelay-O’Kean).Consideracionesambas,desdeel esquema
categorialneomarxianodelo infraestructural(económicoy social)y losuperestructural(políticoy
cultural), que proporcionabanel marco ideológicopara interpretarlas necesidadessocialesy
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justificarlaactuaciónpública(comolapuestaen piede RTVV, sin ir máslejos).En especialdesde
un PSPV-PSOEque,en supapelhegemónico,no sóloaglutinabaal sectordeizquierdanacionalista
moderadaparasu proyectode fortalecimientoautonómicoen coincidenciatemporalcon unas
elecciones(las generalesde 1982,añoa suvezdelEstatutode Autonomía)quebienpodríanhaber
supuestoun desplazamientode tal proyecto,y ello a diferenciadel papeldesempeñado-es un
ejemplo-porel PSA enAndalucía(desmarcadodel PSOEestatal),sinoque,además,representaba
la posibilidad(parael PSOEcomotal) de ejemplificarcon la “vía valenciana”un modelo “de
familia” parala descentralizacióndel Estadocomosederivabadelconsensodel título VIII de la
Constitución (frente a los nacionalistascatalanesy vascosde centro-derecha,con una fuerza
considerabledesdelaseleccionesde 1977,y anteunosregionalistasdeUV que,pesealapoyoinicial
de laUCD, sóloempezaríanalograrciertapresenciaelectorala partirde las generalesdel 86 y que
tardaríantodavíamásen sobrepasarel ámbitolocalistade partida).

Asíporejemplo,frentealpopulismoneonacionalistadeun Escuredoprontodescabalgadode
laJuntade Andalucíaal no dejarde politizarel desdoblamientocentro-periferiatras la victoriadel
PSOEanivel estatal,JoanLermay los socialistasvalencianosrehuyeronalapareldiscursoexplícito
de la “dependencia”al tiempoque-interesadosenmantenerel entusiasmosocialporel proyecto
autonómico-reivindicaronsu papel,a travésde lapolíticaregional,en granmedidaal cimentardL
PEV-1 sobrela ideaprogramáticadel “desarrolloendógeno”.FranciscoPérezy J.C. Collado~
respaldadosporA. Birlangadesdela conselleríade Economíay Hacienda,sabíande susconnota-
ciones “técnicas” y de su falta de caladopopular (o populista) pero no menos,también,que:
reforzabala identidadjurídico-políticadimanantedelEstatutforjadoen Benicassimy que,asu vez,
veníaa significartodolo contrariode “desarrolloexógeno”(expresiónutilizadaparadesignartanto
laestructuraextrovertidaeinternamentedesarticuladade laeconomíavalencianacomolaspolíticas
regionalesdel franquismo, implicando una oposición abiertaa pasadosacuerdosy políticas
institucionales-comoaquellascomplacientesconel tópicodel “Levantefeliz”- cuyaerradicación
no teníaporqué molestar,a priori, al gobiernocentraldel PSOE).Por demás,a diferenciadel
IMPIVA, nosehacíatantohincapiéenlaideadereforzarun “tejidoproductivo”que,en suvertiente
autonomista,no sóloterminabaimplicandodesembolsos-siemprepotencialmenteconflictivos-de
subvencionessino, quizá más importante,cierto “ir a contracorriente”(al apoyara sectores
tradicionalesfrentea la apuestaporlas nuevastecnologíasqueveniaapuntalándosedesdeMadrid,
si bienel IIMPIVA terminaríacurtiendouneficazmestizajeentreambasideas-directrices).Másaún:
parafraseandoa Barzelayy O’Kean -que así lo sugierenpara un contextobien diferente-, la
expresión<desarrolloendógeno>vinculó a la GeneralitatValencianatantoal discurso(previo,en
elámbitoacademicode la economía)dedependenciacomo(en lo político) al nacionalista:“En lo
queserefierealprimero,la expresiónsugeríaque(laGeneralitaten nuestrocaso)seesforzaríaen
controlarel futuroeconómicode la región (insinuando)la necesidadde unaestrategiadecambio
fundamentalalargoplazo.Al mismotiempo,paraevitarqueelénfasispuestoenladependencia(...)
engendrasepesimismo,laexpresión‘desarrolloendógeno’evocabadosideasnacionalistas:que(la
ComunidadValenciana)podíadesarrollarsesi se concentrabaen sus fuerzasdesaprovechadasy
ocultasy,ensegundolugar,queeldesarrollosólosería‘auténtico’sisebasabaenesasfuerzas”(61)

Lavirtualidadpolíticade tal estrategiadelPSPV-PSOE,quepudominimizaren unaprimera
etapaelarrastrepotencialdel votonacionalistatantoasuizquierda(UPV)comoasuderecha(UY),
sugeríasinembargounacrecientecontradicción,unavulnerabilidadprogresiva.A nivel externo,de
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unaparte,antelaevoluciónpolíticade un PSOEasentadoen el gobiernocentral(en coincidencia
primerocon el “parón autonomista”de una LOAPA históricamentemaniatadapor entoncesy
“forzado” aejemplificaren Sagunto,después,la reconversiónpreviaa la reindustrializaciónde
nuevocuño,conformeseacortabael calendariodeacuerdoparael ingresoen la CE). Perotambién
a nivel interno, de otraparte,antela crecientecapacidadoperativadel gobiernoautónomo,que
empezabaa dejarde sermodestasin llegar -noobstante-a serdecisiva.

Lasalidade tal callejón,unavezmás,vino delamanode unaplanificacióndemocrática(esta
vezmenostecnocráticay másapoyadaen la “negociaciónsocial” con los agentessocialesmás
representativos)que,traslaexperienciaquesupuso(1985)la redaccióndelLibro Blancosobrelas
repercusionesde la integraciónen la CE parala economíavalenciana,seplasméacontinuaciónen
el “DocumentoMarco” ya mencionado(1986)y enel segundoProgramaEconómicoValenciano
oPEV-2paraelperiodo1988-91(elaboradoasuvezbajoel impulsode laconselleríade Economía
y Hacienda,conJuanCarlosCollado todavíaen la “cocinagris” peroconel relevode pormedio
deFranciscoPérezporJuanAntonio Gisbertal frentede ladireccióngeneraldeEconomía).

Laestrategiarenovadaconsistía,ahora,enlasubordinacióngradualdelconceptodedesarrollo
endógenoa otro menosagresivode “modernización”y “vertebraciónsocial”. Seráen pleno
epicentrodeesarenovaciónestratégicaquenazca-convienenoolvidarlo.-el proyectodeTelevisión
Valenciana.

Desde la perspectivasociológica, la modernizaciónviene a ser el “sustituto sensato,
posibilista”de unanociónde progresocadavezmásencuesti6ny queni tan siquieracuentaconla
viejaprotecciónde lastecnoburocraciasestatalistas.Hastaelpuntodepoderidentificarconcarácter
heurístico,de acuerdoconSalvadorGiner<62>, cuatrograndes‘visiones’ (omodelosparadigmáticos,
en el sentidoaquíutilizado pornosotros)de la contemporaneidadavanzada,ello a partirde los
conceptosfundamentalesdemodernidad(trivial vs. emancipatoria)y modernización(escatológica
vs.voluntaria).Del cmcedetalesparesconceptualessederivantalescuatrovisionesfundamentales:

Modernidad Modernidad
trivial emancipatoria

Ejemplos

positivismo, revueltas ácratas

Modernización cíentismo. industriales y(a) fe librecambista: «postíndustríales>~escatológica capitalismo silvestre mOvimIentoS

(b) teeno-burocracia quiliásticos
jacobina en la modernidad

capitalismo social- acción social

Modernización demócrata; ingeniería racional colectiva;
social pragmática; movimientosvoluntaria reformismo estatista ernancipatorios

Fuente: Salvador Giner, “Cambio soc1a1 y modernizaci¿n”, 1989.
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Contodo,lo básicode latransformaciónde lateoríadelprogresoenteoríadelamodernización
sería“la fuerteoleadaderealismo”quela sociologíahadebidoasumir.Siendoasítansignificativa
lacaracterizaciónde la modernidadcomosi de un sistemamundial setratase(“el provincialismo
modernizadorhadejadodetenersentido”),cuantorelevanteaparecehoy,en nomenormedida,el
protagonismodel estadoo del nacionalismo,al revisarseentreotrossupuestoslos conflictoshasta
ahoracentradosen las dinámicasde claseo de acumulacióncapitalista<63>

De lateoríaa lapráctica(política),en todocaso,coincidiendoconlapaulatinaconsolidación
institucionalde laGeneralitatValenciana(perono sólode ella,puesno cabeobviarqueel sistema
transitoriode financiaciónautonómicaexpirabaendiciembrede 1987y Borrelí yamovíalos hilos
parasu sustituciónporotromásestabledesdeque sefirmaseelTratadodeMadriden 1985), y tras
el impulsoen paraleloque supusoel densoy largoprogramade debatesocialsignificativamente
alentadobajoel título de “Modernizacióny Futuro”porlaPresidenciaautonómica,el discursode
la modernizaciónpermitía al PSPV-PSOE“comunicara su clientela política -de nuevocon
BarzelayyO’ Kean-un mensajesemejantealdirigido a EspañaensuconjuntoporelPSOEestatal”,
al tiempoque “con la ascensiónde la <vertebraciónsocial>a temaideológico,la concertaciónal
máximo nivel entreel gobiernoregionaly sus interlocutoressocioeconómicosde la empresay el
trabajoempezóa desempeñarun papelmás importanteen el procesolegitimadoren curso”. Se
apostabaen sumapore] modelo socialdemócratanórdico,persiguiendoen clave “democrático-
corporativa” la necesariapazsocialcon que afrontarel enormeesfuerzode la incorporacióna
Europa.

Seentrabadelleno,pues,enlaetapaqueactualmentevivimos.Condosclaves,especialmente,
a no descuidar.Lanuevaestrategiaconlíeva,de unaparte,el referentemacrode unaconsolidación
institucionalde laGeneralitatindisociabledelcaminarconjuntohaciala integracióneuropea,y en
tal sentidoesquecabesopesarel “aceleróninversor” -ya previstoporel PEV-2peropotenciado
porel PDR 89-93-en materiade infraestructuras(de carreteras,hídricas,de telecomunicaciones,
etc). Y de otra parte, implica el apoyo a nivel autonómicoen “soportes intermedios”que
inicialmenteno contarontanto: las centralessindicalesmayoritarias(si bienen el casode laUGT
la relaciónsiemprefuequerida,y aunpotenciada,porelpropioJoanLerma)y los empresarios(pero
no sólo los de las Cámarasde Comercioo la FeriaMuestrariode Valencia, sino también los
empresariosdeCITERVAL: queaccedieronacambiodegarantizarselarepresentaciónexclusivade
los interesesempresarialesen la Comunidad,en parteparareforzarsusrelacionesdirectascon la
CEOE).Y esenesecontexto,y no otro,quecabejuzgarel siempredifícil problemade los Objeúvos
o fines adesarrollar-en teoríay desdeun enfoqueestratégico“público”- porCanal9-TVV.

La adhesióna la CE,encoincidenciaconel cambioen laeconomíainternacionalquesevenía
gestandodesdequecomenzólacrisis,no hizosino ratificarel significadodeéstacomoun cambio
de modelo en las economías“avanzadas”,con unamayorinterdependenciade las economías
nacionalesy una aceleraciónde los procesosde cambioe innovación,remarcandode pasoe]
papel fundamental del “capital humano” y la información como factoresproductivos
fundamentales.El “DocumentoMarco” aprobadoen 1986 insistía enello y enel hechode que
la economíavalencianatodavíaestáen unprocesode transicióndesdeunmodelobasadoenventajas
de costesy en el proteccionismohaciaotro modelo más abierto impregnadode las ideasde
innovación+ calidad+precio.Un diagnósticoqueel PEV-2 seráel primeroen interiorizar,ya en
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1987,ampliándosedespuésporel PDRJ89-93al señalaral mismotiempoqueresultabapocomenos
queimprescindibleel desarrollode actividadesorientadashacialos llamadossectoresy segmentos
dedemandafuertey media,paracompensarlaespecializaciónactuailenlossectoresdedemanda
débil, y el desarrollodel llamado“terciario avanzado”.

Tal planteamientodel “futuro estratégico” valenciano entronca,así, con el interés
generalizadoporencontrarrespuestasdiferenciadasterritorialmentepara“completary profundizar
lamodernización”económicay socialdesdeunaspolíticasregionalesque-apartir de la tripleta
funcional asociadaa Musgrave, Oates, etc, y en orden a la gestión activa de sus áreas
competenciales-asumiríanun papelclaveensus actuacionesde provisión de bienesy servicios
públicos(el de TV entreellos) y de asignación de recursos. Con un importante matiz: “La
política regional no puede ser fundamentalmenteasistencial, sino que debeorientarse-pcr
decirlocon F. Pérez-a asegurarun modode articulaciónde los factoresproductivosquepennita
lacontinuidadenla mejoraa partirdel propio potencialproductivo.En esesentidose habla de
desarrolloendógenoy de aprovechamientodel potencial endógeno”<~>. De ahí que, como
recomendacionesclaves en lo formal, se insistaen que “al menos los agenteseconómicos
públicosactúenordenadamenteen susáreas”(lo queconduciríaa lasexigenciasde coordinación
y programación)y, de otraparte,enlaconvenienciade conseguir“el máximonivel de vinculación
de los agentesprivadosal diagnósticode los problemasy al esquemade actuacionespúblicas
quepretendanincentivarlas decisionesprivadas”.Y de ahí,en cuantoacontenidosy alahorade
pasarde la administraciónde la crisis a la construccióndel futuro, quese insista a su vez en
descalificarel criterio arcaico-sobretodoa la vista de la actualcomposicióndelPIR enpaíses
avanzados-de “dejar a los servicios fuera del campo de las inversionesque fomenten el
dinamismodel sistemaeconómico,(siendo bastantediscutible)la distinción entre inversiones
productivaseimproductivasqueseasociacon frecuenciaa su conexióncon actividades produc•-
toras de bienes (agricultura e industriafundamentalmente)”(ibídem).

Se entiendeaslelprimeresbozoqueenel“DocumentoMarco” de 1986 se deslizasobre
el “futuro estratégico”a cumplirporRTVV en lo relativoa los objetivosparacon su entorno:

“Una economíapotentey unasociedadavanzadasuponenuna granintegracióndel
mercadointerno y una mejor ordenacióndel territorio. Por ello se requierenunas
infraestructurasbásicasmuy desarrolladas.Entreéstas,las de lascomunicacionesy lasdel
aguacobranespecialrelevancia.[...]
No estrangularla lógicadel desarrollodelpotencial endógeno;permitir una desconcen-
tración realdeactividadesproductivas,de asentamientosurbanos;favorecerlautilización
dezonasdelinterior comograndesáreasdeesparcimiento,exigecomunicacionesamplias
y rápidas.[...]

El mismo objetivo se persigueen el casode la comunicacióna travésde los sistemas:
audiovisuales(teléfono,ordenadory televisión básicamente).Considerarla variante
comunicacióncomocentralpara la vertebracióneconómicade un únicoespaciosupone
laponderacióny análisisde la complementariedady sustituibilidadentre los distintos
tipos de comunicación (terrestre y “tecnológica”) dependiendo de las propias
peculiaridadesdel territorio hoy desvertebrado”<63>•
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La importanciadeltalpronunciamientono sólotienequeverconla ratificacióndelcontenido
proyectivode unaRTVV porentonces“enpañales”(de maneraque a lanormalizacióncultural
sesuma,desdeelDocumentoMarco,lamuy importantetareade vertebraciónsocialy económica,
tanto sectorial como territorial). Tienequever, y puedequesobretodo, con que formalmente
ello sehace:

- desdeuna GeneralitatValencianaque, en la práctica,ha superadola fasede transición,
en lo quea su consolidacióninstitucional serefiere (a falta porentoncesdel traspasoefectivodel
INSALUD);

- y sin olvidarqueelDocumentoMarco seredactadesdeladireccióngeneralde Economía,
una vez “oídos los agenteseconómicosy socialesrepresentativosen el ámbito de nuestr.a
Comunidad,de acuerdocon la legislaciónvigente, asícomo las organizacioneseconómicasy
profesionalesque, atendiendoa la invitación delGobiernoValenciano,hanprestadosucolabora-
ción” (M>

La cuestiónesabsolutamenteclaveal sopesarlas condicionespolíticas de factibilidadde
una“TVV posible”comolaaquidefendida,queentroncadehechoconel “contenidoproyectivo”
del DocumentoMarco de referencia.Y sehablade condicionesde factibilidadpolíticas porque,
en calidadde “pública”, RTVV se liga a la iniciativa de la Generalitatpero también,como
“proyectoestratégico’‘,al respaldomayoritario-implícito,yaqueno explícito-queporsuinclusión
ental Documentorecibetantodelos sindicatosUGT/CCOOcuantodelarepresentaciónempresarial
(vía CIERVAL), así comode Cámarasde Comercio,Universidades,etc.Un respaldosocial y
económico que “políticamente”cabesumaral estrictamenteparlamentario,conmotivo de la
aprobación-formalmenteunánime,dos añosantesde laLey parasu creación.

Tanidílica situacióndepartida,porlo queconcierneal “bloquede legitimación departida”,
se revelaráen apenasdos años-escierto-comointrínsecamentequebradiza.Porla izquierda,cori
lanegativadeCC.OOafirmar el PEV-2,seguidadelanegativadelUaratificaraquélenlasCortes
Valencianas..Yde laposteriorexclusiónainiciativadelPSPV-PSOEdelperiodistaMiguel Angel
Villena, propuesto por aquellacoalición,como posible miembro del primer Consejo de
Administraciónde RTVV. A ello se sumaráeldeterioroentreUGT y PSOEqueestaBael 14-D
de 1988.Al tiempoque,porladerecha,ladesafecciónno porsutil deviene menosreveladorade
la condiciónintrínsecamenteficticia de su apoyoinicial al proyecto: así, junto a la clamorosa
omisióndel temaen la “cumbre”empresarialde Orihuela(antecedenteinmediatodelprograma
electoraldelya PartidoPopularen lasautonómicaspor llegar), las concepciones“privatistas”
en relación conTVV se hacenexplícitas en favor de su privatización,apenasmesesmástarde
y en plenacampañade las elecciones-generalesy no autonómicas,esosí- de 1989, porbocade
PedroAgramunt,nuevoliderregionalde los populares(precisamentedesdela plataformapersonal
que supusoel estara la cabezade tal cumbre,por entoncesencalidad de “presidenteregional”
de los empresarios),y ello en tanto que“mensajeroregional”de similaresopinionesde Aznar
(en Castilla-León) y luego de Fraga(ya en Galicia).

Con todoy serpreocupantesemejantedeteriorodelas condicionespolíticasde factibilidad,
indudablementetrasladadasa la actuaciónprevisibledel ConsejodeAdministración-si bien tal
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deteriorosehaaminoradoporla izquierda,trasel acuerdoConsellIUGT-CCOOdefebrerodc 1990
y la reconducciónsubsiguientedesu“posturade choque”porpartede Rl, patenteya enrelación
conlos Presupuestosdelmismoaño-,sin dudalacondiciónprioritariade tal factibilidadhabríaque
buscarlaen el senode lapropiaGeneralitaty en su Gobierno. Pueselproyectode RTVV sigue
contandoen su actual fase de despeguecon el PEV-2 (ampliadoporel PDR 1989-93)corno
herramientaestratégicadondeenmarcarsu “posibilidad” con vistasa 1993-Y ya quetal es el
horizontebásicoquecondicionala reconduccióndel actualmodelodeCanal9-TVV, finalmente
cuestionadoensusobjetivos-ensualejamientohoy porhoy delo propuestoenelDocumentoMarco-
en función (en gran parte) de los recursospresupuestariospor allegaral mismo (si bien como
“modeloreconducido’‘)con arregloa los escenariospriorizadosdesdeunaprogramación(PEV-
2 + PDR)que,precisamente, comparte tal horizonte.Un horizonte-tampococabeolvidar-que
contemplaun eventualacuerdodelPSOEconlos nacionalistasdecentro-derecha(comoya loviene
haciendocon el PNV en el PaísVasco),dadosu progresivodesgasteelectoral: lo que permite
avizorarun “gobiernode coalición” y no ya de mayoríaabsolutaparaafrontarel 93 (remarcando
indirectamente,porello, la cadavezmayorcapacidadde maniobradel PSPV-PSOE,y su mayor
responsabilidaden paralelo,en las decisionesporvenirsobreRTVV). Con lo que tal condición
“prioritaria” de factibilidadremite,comono parecequepudieraserdeotromodo,asu condición
intrínsecadeeconomíapolítica.

2.1.2. Estrategiaeconómicay “fines prioritarios”.

No en vano, por las característicasdelos ingresosy de los gastos autonómicos-queno
vieneal casodetallar, pero vinculados los últimos de hechoen un altísimoporcentajea la
prestaciónde serviciostransferidos-el enfoquecoyunturalcareceprácticamentedesentidoen la
política económicade la Generalitat.De modo que, en nuestrocaso,no sólo importa más lo
estructural(entendidocomoposibledesdela Generalitat)sino a suvezlo “estructuralprioritario”.

La actuaciónposible de laGeneralitatobedeceen efectoa un esquemadecisorioquetopa
con la grandificultad previade fijar, de algúnmodoobjetivo, lademandade bienes y servicios
públicos que atender(sin añadir,por ahora, si es ella “la” institución concretaque deba
atenderlos).El esquemageneralmássignificativo de la “estrategiaeconómica”implicadaen el
casovalenciano-unesquema“de racionalidad”pordefinición-, seríael desarrolladoensudía(en
el 1 Congrésd’EconomiaValenciana,inicialmente,y más tardealhilo precisamentedel programa
“Modernizacióny Futuro”)porel todavíadirectorgeneraldePresupuestos,JoséAntonioPérez.y
porJ. SalvadorMartínezCíscar,actualdirectorgeneralde ObrasPúblicas:
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Fuente: Vodemización y Administración Pública’
1 S. Marbnez Ciscan JA. Pérez García
Generalitat Valenciana. Presidencia. Mayo 1986

Las consideracionesquepornuestrapartesejuzganmásrelevantesal efecto,centrándonos
enlaetapa”directriz”deprogramacióno planificación, “posible” por definiciónen el marco
normativode la CE (axis. 38, 131, 148.9)y del EA (34-1).serían:

a) El viejo problemade la demandapúblicaessabidoqueentroncadirectamente,en primer
lugar, conel carácterno objetivo de las “necesidades”sociales:si tal objetivaciónsesupone
implícitaal sistemadirecto de precios,conformea la regulacióntípicaporel mercadode las más
individualizables,ello no dejade serpocomenosqueimposibleparala actuacióndel sectorpúblico
(pormássocorridoqueresulteelargumentode identificar losimpuestoscomoun sistemaindirecto
deprecios).Hastaatildeacuerdo.Noesya, portanto,quelas “necesidadesaudiovisuales”resulten
cadavez másdiferenciadas,menoshomogéneas:puede que nuncafuesentalesnecesidades,
históricamentehablando.Peroelproblema,previo,seríaqueno sehadescubiertométodo menos
imperfectopara definir tales necesidadescomo no sea el de la discusiónparlamentaria(y la
concertaciónsocial,si posibleporañadidura)sobrelos objetivosde laactuaciónpública.También
enmateriade adecuaciónalentornoporcadasistemaaudiovisual.Y debieraexplicitarse,portanto:
su ausenciaen el gráficoessignificativa, sin embargo.

b) Si lo anterioresverdad,ensegundolugar,y si elProgramaaMedio Plazo (elPEV-2más
el PDR 89-93, en nuestrocaso)pretenderomperel círculo vicioso por el que las variables

<Comii dad
Vaienci a>

ObjeiN os

¿ Para qué? ¿Qué? ¿en qué áreas
de actuación?

SOPORTE FINANCIERO

Escenarios de recursos
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instrumentalesterminanocupandoel puestode lasvariables-objetivo,lo habitualsin embargo,por
el carácter“escasamenteautónomo”enrealidaddel SoporteFinanciero,espretenderinventariar
las necesidadessegúnel estrictocriteriode su cuantificacióncomo“inversiónnecesaria”(reanu-
dándoseporelloel citadocírculovicioso).Conlo quelaseleccióndeproyectos“realizables”,según
el ajusteanualespecificadoa travésde los Presupuestos,dependerádeldiseñode la organización
más quedel diseño de la estrategia(primandoel control de legalidady las desviacionesde
coste,imputablesalaprimera,sobrela adecuaciónal entornoquecaracterizaríaa la segunda).De
ahí a la entronizaciónde lo instrumental (la organización)comofin en si mismo(aun acosta de
unaRTVV desligadadel entorno)sólohay un paso,no tanteóriconi impensable-a la vistade la
tendenciaobservable.

c) En tercerlugar,quela distribucióncompetencial(el “quién”) debieraclarificarsecomo
etapapreviaenelproceso-quizá“objetivab]e” en ladécadade los 90,comoavanzaseun díaLA.
Pérez,y nocabeolvidar sucondiciónde directorgeneraldePresupuestosentodoesto-no esóbice
paraseñalarelpeligrodequela “tiraníadelosrecursos”queseanteponede factoatal clarificación
permita,desdeunaGeneralitatmásávidahastaahoradeincrementarlosquedegestionarlosal 100%,
la entradaen escenade la CE impidiendo otro tanto sin embargo en relación con las
CorporacionesLocalesvalencianas.Si tal clarificaciónse llevaseacabo,en efecto,no sólo se
evitaría legitimar por tal vía un nuevo nacionalismode corte “supranacional”(comoya
se ha advertido)sino quea efectosdeprofundizarla descentralización,comoaquísedefenderá,se
evitaríaocultarel retopendientedel papelajugarporlas DiputacionesProvincialesen un Estado
autonómico“lógico”, e inclusoseevidenciaríael retono menorde laoportunacomaitalización
de algunasactuacionespúblicasen el casovalenciano.Un enfoque,el territorialista,sepultado
no envano por el acentohegemónicodetentadoenelesquemaporlaperspectivasectorialista(en
lo quepareceunaherenciano revisadadesdeel PEV-1). Unenfoqueterritorialistasóloretomadopor
laGeneralitat,precisamente,en el marcodelPDR 89-93.

d) Finalmente,retomaríasu dimensiónde “economíapolítica” (afectaseo no aRTVV en
concreto)la “Matriz paradecisionesde reducciónde recursosde Programas”queel mismoJ.A.
Pérez preconizasea nivel teórico -nomenosobedientea la “mitoeficiencia” que recoge el
esquemaanterior. Una matriz de “ajuste específico”(del PEV-2, eneste caso) que, ya sin
referenciasencuantoal “panqué” ni “paraquién” (con olvido asídel carácter político que
implica toda elección de “Escenariosfinancieros”), seautolegitimaría“por la fuerzade las
cosas”, al viejo modotecnocrático:

PeduÉice de la reducción

¿laves Détiles

inmediatoAlto Decisión dudosa Saneamiento

Bajo Mantenimiento Decisión dudosa
del programa
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De maneraquesenoshurtaríalaposibilidadde sabersi tras lacrisis fiscal (inducidao no)
senosestállevandodel Estadoprotectora la sociedaddel bienestar,comosedice,o quizá a un
nuevo Supraestadodesligadodel desarrollodel potencialendógeno(o si en realidadsólo le
interesaprevenirsede los efectos “explosivos” que conllevaría susubdesarrollorelativo).

Y de ahí, puesla economíaescienciade mediosy no un fin en si misma, la necesidadde
retomarlacuestiónde los finesprioritarios,y elnecesariocuestionamientoasu vezdedeterminadas
concepcionesde cariztecnocráticoquepodríansubyaceralentendimientooperativodelos mismos
-por vía presupuestaria-en relacióncon la programaciónestratégicaoficial dc la Generalitat(el
PEV-2ampliadovía PDR89-93): para sopesar,en tornoaello, las condicionesde “factibilidad
económica”asociadasa la “TVV posible”que defendemos.

Retomardesdetal interésla cuestiónde los fines prioritarios en el marco -jurídica y
políticamenteirremplazable-del PEV-2/PDR 89-93implica, pordefinición,retomarlas conside-
racionesbásicasque ayudan aentendertal programacióncomo“estrategiafactible” (y en laque
se subsume, de hecho,cualquierconsideraciónen el plazoimplicadosobreCanal9-TVV).

A) En lo concernientealPEV-2,entendiendoportal el aprobadoenseptiembrede 1987
porel Conselísurgido de las segundaseleccionesautonómicasde junio del mismo año, las
consideracionesbásicasqueallí se formulan seríanu-es:

1. Sudiagnósticoinsiste:la economíavalencianasigue estandoen un procesode tensión
indefinidaantelos retoseconómicosde aperturaal exterior, cambiosen laestructuraproductiva
y mercado de trabajodeteriorado, sin que puedaasegurarseque el resultadofinal de dicho
proceso,peseala buenapredisposición,acerquea la valencianaalas economíasmásavanzadas
en lugardeconducirlaaunaposiciónmarginal.Además,los años88-91 abarcanelperíodocentral
del procesotransitoriodeadhesióna la CE. Existe,portanto, la necesidaddeenfatizarlavertiente
económicade las actuacionesde la Administraciónen los cuatroañosdel vigente Programa
EconómicoValenciano(PEV-2).

2. Frentea la cuestiónde máso menos sectorpúblico vs. sectorprivado,el PEV-2 se
manifiestapormássectorpúblico y mássectorprivadoperodiferentes.El sectorpúblicoy el privado
-seafirma- no puedenmásque cooperarante los retos del futuro, dadalaposiciónrelativade la
economíay sociedad valencianasen el contextoeuropeoen quenosdesenvolvemos.Porello,
parecelo necesariohacercompatibleslos mecanismos incentivadoresde los esfuerzos de
innovación y creatividad emprendedorescon la aproximacióna los gradosde bienestarde las
sociedadesqueconstituyenel puntode mirade los valencianos.

3. La actuacióndelaAdministraciónautonómicano puedeejercersealmargende los agentes
económicosy socialesquesonlos ejecutoresde lamayor parte de la actividadeconómica.“En
unaépocade incertidumbreacusada,deprogresotécnicoaceleradoy decambiosen la estructura
económico-socialseimpone-asísediceabiertamente-laconcertacióncomovíade avancefrente
a la confrontación”.Dichaconcertación,quefueposible en lo relativo al “Documentomarco”
de laprogramacióna largopíazotantoconCERVAL comocon los sindicatosmayoritariosUGT



385

y CCOO-éstaconmayoresreticencias-,finalmente severtebraráen tomoalPEV-2,trasserfnmado
por CIIERVAL y UGT, al integrarseambos firmantes en la Comisión de Seguimiento
institucionalizadaal efectocon posterioridad.

Entre los 35 programasestratégicosy 23 complementariosquearticulan formalmenteel
PEV-2, el relativo al “desarrollo de la RadiotelevisiónValenciana” (programan9 24) se
consideraestratégico,incluyéndoseenun “ApanadodeInfraestructurasProductivas”sobreel que
-segúnlos redactores-“nohaydesacuerdosrelevantessobrelas carenciasque sufre la Comunidad
Valenciana”.Aun con la advertenciade que “su despliegueestá, no obstante,limitado por
elementostalescomo la capacidadde la AdministraciónAutónomapara gestionarvolúmenes
importantesy crecientesderecursos”,la inclusiónen tal apartadodelProgramaRTVV confirma
la extensióndesusobjetivos más allá de la normalizaciónculturalquelegitimasu creacióndesde
un principio:

“Esteprogramapersiguedosobjetivosde primeramagnitud. Porun lado contribuir
areforzarlos lazosdecomunicaciónentretodas las zonasde laComunidadyjugar,en este
sentido,un papelcomplementarioal de las infraestructurasterrestres.

No cabedudaquela integraciónde un territoriopasahoy endía por laexistenciade
infraestructurademediosaudiovisualessusceptiblesde usosdiversos(formativo,educativo,
cultural y recreativo..j”.

“Peroquizáslaconexiónmásdirectaconel sectorproductivovienedadaporun doble
frente,en primerlugar por necesitarlastecnologíasdefuturoconlo queellosignifica(...>.

en segundolugarporsu efectode arrastreaempresasde producción cultural, educativa
y recreativacon la vistapuestaen bienesy serviciosque precedidosde una importante
demandainternatenganimpactoenelextensoentornoen que nosmovemos.Un enfoque
localistaenesteparticulardaríaal trastecon la aperturacultural que se persiguey que
nuestro aparatoproductivonecesita”(67>

B) Al año de arrancarel PEV-2, la Generalitat-acuciadapor la urgenciade recabar el
incrementode recursosquebrinda la reformade los fondosestructuralesdela CE- reconduce
sobrelamarchael contenidodel mismo y lo amplía de hechoal remitir a Bruselas,vía Madrid,
un ProgramadeDesarrolloRegional(PDR) 1989-93.

La reformadelFEDER,FEOGA-Orientacióny FondoSocial Europeo,sancionadapor los
JefesdeEstadoendiciembredeI 88 paracohesionareconómicay socialmenteunaEuropaqueha
firmado el Acta Unica pero que repara en su mayordesequilibriotras la entradade Españay
Portugal, sepreveía efectivaapartirdeenerodel 89. Dicha reformacomportabala novedadde
un incrementoprogresivo de los recursos comunitariosdisponibles,hastaduplicarsea tales
efectos en 1992, así como la definición de una estrategiade priorizaciónterritorial de las
actuacionesen torno a5 objetivosbásicos...En la práctica,ello se traducíaen la inclusión de la
ComunidadValencianaen la lista de regiones europeasprioritarias(Objetivo n9 1), con el
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compromisode formalizarun PDR antesdel 1 de abril de 1989 que implicasecon carácter
contractuala las administracionesComunitaria,Centraly Autonómica(en un Marco de Apoyo
Comunitarioo MAC) sobre las accionesa acometer,aportacionesfmancierasincluidas.

En el nuevo entornoque presuponenlas consecuenciasprevistaspara 1993, tras la
aprobacióndelActa Unica,el diagnósticodel PDR -en todo caso- replantealos desequilibrios
y estrangulamientosque en infraestructurade telecomunicacionesse detectanen el caso
valenciano,lo quelegitimaría-sin limitarseaella-una“TVV ampliada”, siendounabase (en su
usotelevisivoclásico)sobrela quequizáquepaapoyarunprocesode asimilacióntecnológica(en
usosmás innovadores).El diagnósticoes reveladoral respecto:

“La escasaadaptaciónde lainfraestructuradetelecomunicacionesalarealidadsocial
de la ComunidadValencianaquedade manifiestotantoporla saturaciónde la capacidad
detransportey distribuciónde serviciostradicionalesde telecomunicaciones,comoporla
inadecuaciónde la redparatransportary distribuir los nuevosserviciosavanzados.Las
deficienciasseñaladasde las redesanalógicasque impiden la extensiónde la Telemática
comoformade comunicaciónrelevantedadasu escasafiabilidadagravannotablementelos
fuertesdesequilibriosintrarregionalesya existentes,la ausenciade actuacioneshastael
presenteha situadoa la ComunidadValencianaen una situacióndelicada.El desarrollo
espontáneode los Servicios Avanzados de Telecomunicaciones(SAT) en las zonas
litorales de crecimientono se producey el fomento de dichos serviciosen las áreas
intermediasy en las regresivasdel interiorno encuentra“partners”entrelas PYME, que
desconfíandela demandadetalesserviciosendichaszonas.Porúltimo, lacarenciadetales
redes y serviciosde apoyonecesariosseha mostradoun handicapmuy importantepara
el eficazfuncionamientode los sistemasde deteccióny comunicación en los casosde
catástrofesnaturales-inundacionese incendiosforestales,principalmente-frecuentesen la
ComunidadValenciana”<~.

La estrategiaderivada,aesenivel,eraexplicitadaporelProgramaOperativo1990-93dentro
del MarcoComunitariode Apoyo (MAC) finalmente aprobadoporBruselasparala Comunidad
Valenciana.En dichoProgramaOperativo,ya en vigor, seincluyecomoMedida 1-7 la relativaa
“Telecomunicaciones”,dentrodel Subprograman~ 1 (Integracióny articulaciónterritorial). Su
traducciónen términosfinancieroses la que serecogeen los Cuadrosadjuntos,y los objetivos
perseguidoslos siguientes:

“PorsupartelaGeneralitatValencianapresentaun amplioconjuntodeproyectos
recogidosen el Programa“Instalacionesy Redesde TelecomunicacionesAvanzadas”
(IRTA) que constituyeun paqueteintegradode actuacionesestructuradoen tomoa dos
grandesejes:Infraestructurasy ServiciosAvanzados.

Setrata,de unaparte,de dotara laComunidadValencianade unasInfraestructurase
Instalacionesadecuadasalas nuevasnecesidadesde informaciónquela sociedaddemanda,
complementandoel programade actuaciónantesmencionadode la CompañíaTelefónica
SA. relativoala Extensióndel ServicioTelefónicoenArcasRurales(teléfonospúblicosde
servicios,TPS,y lasnuevaszonasurbanas,NZU) cuyohorizontede finalizaciónoriginaria-
menteestabasituadoen el año2025,adelantándoseal periodo90-93al incorporarsedichos
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proyectosde infraestructurasde interéscomún y facilitando el accesode las zonasmás
desfavorecidasdelapropiaComunidadalasTecnologíasdela Información,corrigiendolos
desequilibriosexistentesentrelas zonasdelinterior y las costerasmásdesarrolladas”<~.

Y porlo quemásnosinteresa,elmismoProgramaOperativo-auncon laprioridadatribuida
de antemanoal eje de Infraestructurase Instalacionesya mencionado-,esexplícito:

“De otraparte,y entanto los proyectosen infraestructuraslo posibiliten,lacreacióne
instalacióndeunaReddeCentrosde ServiciosComunes,distribuidosde formaestratégica,
abarcandoen su conjuntoa la ComunidadValenciana,que permitiránla introduccióny el
accesoa los ServiciosAvanzadosde Telecomunicaciones(SAT) de los diferentesagentes
(SectorPrivadoy SectorPúblico), potenciandoel desarrolloeconómicoe incorporando
economíasdeescalay alcance(Scopaeconomics)enlos sectoresproductivos;endefmitiva,
ofertandoa la poblaciónen su conjunto una provisión pública de serviciostendentesa
incrementarlos nivelesde ‘bienestarsocial’ existentes.

Porúltimo, seincorporaránen IRTA, un conjuntodeproyectosencaminadosafacilitar
el aumentoen los nivelesde ofertay/o demandade ServiciosAvanzadosde Telecomunica-
ciones(SAr, apoyadosen el desarrolloy modernizaciónde las infraestructurasbásicas
previstasanteriormentey cuyoámbitode aplicaciónsecentrabásicamenteen:el Sectorde
la SanidadPública; implantaciónde estructurasinteligentesen edificios estratégicos;
facilitar lainterconexióndelsectorindustrialy delsectorserviciosentresí y haciael exterior,
accesoaBasesde Datosdeinteréspúblicoy asistemas‘a distancia’defabricacióny disefio
asistidoporordenador,dotacióndeequiposy canalesde comunicaciónalternativosenzonas
con unelevadoriesgopotencialparalaSeguridadCivil anteprevisiblescatástrofesnaturales
evitando de estaforma los problemasde incomunicación;introducciónde sistemasde
IntercambioElectrónicode Datos;sistemasdePagoElectrónico;TransferenciaElectrónica
de Mensajese implantaciónde experienciaspiloto queconverjanhaciala RedDigital de
ServiciosIntegrados.Todoello de acuerdocon los estándaresfijadosporlas Comunidades
Europeas”(ibídem).

En definitiva, la aceleraciónqueel PDRvalencianopara 1989-93pretendeimprimir a la
estrategiademodernizaciónamedioplazo-desdeel potencialendógeno-paraafrontarunentorno
marcadopor la integracióneuropea(problematizadaahoradesdeelEste),suponelaprevisiónde
acometer,enel ámbitode los sistemasy redes de telecomunicacionesavanzadas,actuaciones
destacadascomo:

- Desarrollo del Programa IRTA (Instalaciones y Redes de Telecomunicacione.s
Avanzadas),dentrodel ProgramaOperativo1990-93enmarcadoenel MAC aprobadoporMadrid-
Bruselas.Y,

- Puestaen marchadel proyectoValencia-Telecom,proyectodel que hablaremosmás
adelante,y queseríacofinanciadoporla Generalitaty elConselíMetropolitáde l’Horta (comarca
en que seenclavala ciudadde Valencia).

Dos programasabsolutamenteclavesparala “TVV ampliada” queaquísejuzganecesaria
en el sentidoadelantadoporPunset.Es decir, una “TVV ampliada”para un proceso-también-
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de asimilacióntecnológica.Procesoquejuzgamos“posible” porsumayor coherenciacon las
condiciones-socialesy económicas-departida.Esascondicionesde partida,enel casovalenciano,
ratifican la problemáticade la “desvertebración”como condicionanteclave en lo social y
económicono ya de tal procesode asimilación tecnológica,básicopara el futuro desdeuna
perspectivadeldesarrolloendógeno-en su planteamientodiferencial:estoes, “global” y no sólo
sectorial-,sinoincluso deldesarrollofactibledelapropiaRTVV entendidaensuusoconvencional
-legitimando tal desvertebración,de hecho,y desdeel DocumentoMarco, un entendimientono
tan reduccionistade sus efectos multiplicadoresprevisibles.

El “modelo ampliadode TVV” que aquíse sugerirá,en relaciónprecisamentecon los
objetivosdevertebraciónsocioeconómicaqueseríanposiblesal religarsetal proyecto-en sususos
diversos-a los efectosdearrastreconcontenidoterritorial factiblesporsu hipotéticareconducción
porvíatecnológica,encontraráenel PDR 89-93,enconsecuencia,un marcodeampliaciónfactible.
A priori cuandomenos:porque también encontraráen el PDR 89-93, por los compromisos
financierosinherentesal mismo,la hipotéticareconducción“a la baja” no ya de tal ampliación
sinoinclusodelaTVV en su usoclásico,aldesviarsequizásupotencialidadde vertebraciónsocial
y de arrastreeconómicoendógeno-por cuestiónde recursos-hacia los nuevos(sidesconectados
con el de RTVV y viceversa)programasde telecomunicaciones.

Unadisyuntivaque porel momentono dejadesertansólo merapresunción.Masavaladaen
la ‘negacióndeposibilidad’,deentrada,no sólopor laposturadelTribunalConstitucionalsobreel
cabledesdeRTVV, en lo jurídico, sino antetodo porla política “no integrativa” -recuérdeselo
apuntadoporMoragas-practicadaporel PSOEhastala fechadesdelaAdministracióncentralen
lo relativoaTV y nuevastecnologías(políticacondicionante,máximealcentrarselos recursospara
telecomunicacionesen un MAC, de la actuaciónposibleporpartede laGeneralitatValenciana).
UnaGeneralitat,por su parte,que en tal casopodríaalegarel mero “papel complementario”
asignadoa RTVV por el PEV-2 en relacióncon las infraestructurasterrestresy porel propio
ProgramaOperativo90-93en relacióncon las infraestructurastelefónicas.Y si bien no parece
cuestionable,en ningún caso,la ‘prioridad social’ de superarlos desequilibrios patentes en
carreterasy recursoshídricos,losobjetivosenaudiovisual/telecomunicacionesno parecenhaberse
clarificadoporelmomentoaefectospresupuestariosconvistasa los ejerciciosinmediatosde 1991/
92, tras la polémicasuscitadaen octubrede 1989 en relación,en concreto,con los recursos
asignablesal programa IRTA. Queello seasíntomade “decisionesya tomadas”o sólo quizá
síntomade pugnasinternasdepartido relativasal cuestionamientode determinadosgestores,tan
sólo el tiempo podrádecírnoslo-aquienesnoshallamosalejadosde talespugnas.Puesnodejade
serverdadque, enparalelo,la Generalitatparece‘tantear’cuandomenosel terreno,apartirdesu
participación-juntoconTelefónicay el grupoprivadoDrac- enlaempresaTISSAT,estrechamente
ligada en susobjetivos a la eventualgestiónde ServiciosAvanzadosde Telecomunicaciones.,
Replanteandoen el fondo,y comoconclusiónprovisional,la indefinición que -desdeámbitos no
tecnocráticosalmenos-,persistesobrela factibilidadúltimadel hipotético“modeloampliado”de
TVV, e inclusodel “clásico”. Hasta tal extremo de imprecisión (públicaal menos) se ven
abocadoslos “fines prioritarios” queaquíimportan.

Convendría,porello, precisarlo(públicamente,seentiende)cuantoantes.Deentrada,en
los términosdel “entorno” a que el problemade fondo remite.Puesdel mismo modo que la
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integraciónen la CE no era -noes-ensí misma,una garantíade progresoparala economíay la
sociedadvalencianas,enlamismamanerapuedeseguirsosteniéndosequeelcrecimientoeconómico
no es unacondiciónsuficiente para garantizarel progresosocial, aunquesí seaunacondición
necesaria:y viceversa.La traducciónde tal axioma,por lo querespectaal modeloaudiovisual
valenciano,esigualmenteconcluyente:lapuestaenpiedeCanal9 -TVV no es-ni será-ensí misma,
una garantía de progresopara superar la desvertebracióneconómicay social desdeuna
perspectivamodemizadoray del desarrollodel potencialendógeno,y atal fin laconexiónde sus
actividadesconel procesodeinnovacióntecnológicano esunacondiciónsuficienteparagarantizar
suasimilacióngeneralizada,perosi-conaltaprobabilidad-una condiciónnecesaria:y viceversa.
Deahíqueimportecuestionarla eventualtraslación,porpuramimesiso merooportunismoen la
captaciónderecursosfinancieros,de aquellapolíticaestatalque,en lo audiovisual,se limita a los
usosconvencionalesdelmedioTV. Deahíla insistencia,por tanto,en considerarla interconexión
de los programas(presupuestarios)RTVV y Valencia Telecome IRTA en un ‘marco de
factibilidad” ligado a la RDSI por llegar (y por tanto a preverpor un modelovalencianodel
audiovisual“consecuente”con ambos).

En relación con la eventualconvergencia/divergenciaentrelos sectoresaudiovisualy de
telecomunicaciones,queconstituiráami mododeverelepicentro(teóricoy práctico)enladécada
recién inaugurada,el asuntoya ha dado pie a investigacionesrecientes,como la del grupo
“EurocommunicationRecherches”(cuyasíntesisseharecogidoporlarevistaTELOS,editadapor
Fundesco,ensunúmerode marzo-mayodc 19%). A dichainvestigaciónnosremitimosencuanto,
con carácterinmediato,sigue(70)

El puntodepartidadel debate,en tal sentido,esconocido: siempredesdeunaperspectiva
europea,la evoluciónde lasindustriasaudiovisualy de telecomunicacionespresentaen lamayor
partedelos paísesmássignosde‘diferenciación’quede‘aproximación’.BernardMiége, enefecto,
recuerdaque las telecomunicacionesperseguirían-luegode un fuertecrecimientodel consumo
telefónicode base- facilitar el desarrolloa gran escalade servicios a las empresasy, muy
particularmente,de serviciosdevalor añadido;mientrasquelos fenómenosmásdestacadosdelos
80, por lo que a la industria audiovisualconcierne,seríanla creaciónde cadenascomerciales
gratuitaso depago,lasdificultadesencontradasporlascadenaspúblicasparaadaptarsea lasnuevas
condicionesy la aparición,máso menosacentuada,del cableo, incluso,de las transmisionespor
satélites.Las divergenciasactuales,parael casoespañol,se concretanpor Bustamante:“Desde
posicionesinstitucionalesmuy diferentesa las tradicionalesen Europaoccidental(..), hablarde
telecomunicacionespareceremitir inmediatamenteen Españaa negocioeconómico;hablarde
televisiónsignifica,en la mayorpartede los casos,hablarde política. Peroen ambosmundos,el
conceptoy la concienciade serviciopúblico sufrencarenciaselementales”...Sin embargo,la
cuestiónde fondoessimilar: los sistemasnacionaleshansufridocambiosinternoso externostales
que su mantenimientoya no estáasegurado.Y, comoafirma Miége, todoapuntaya que no a su
unificaciónsíauna indudableconvergencia,másamedio-largoplazoquea corto(a su vez),en la
que “los factorestecnológicoso jurídicosno constituyenlo esencial”.¿Enquésentido?Segúnél,
enelsentidoqueapuntanlos siguientes“trescambiosesenciales”(y ello,recordemos,enelentorno
europeoque nosimporta):
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“1. El (relativo) agotamientode las formasquehangarantizadodesdehace15 ó 20 añosel
fuertecrecimientode las telecomunicacionesy el de las televisionesgeneralistasde masa(~.):

saturacióndel augede las comunicacionestelefónicasde base(sobretodo, las comunicaciones
privadas),por un lado; y saturacióndel recursoa las inversionespublicitariaspara financiarla
difusión de programastelevisivos,por otro. En amboscasoshay, pues,obligacióndeencontrar
nuevosconsumidoreso, másexactamente,nuevosproductos”(asilosservicios‘de valorañadido’,
en un caso,o las diversasfórmulasde TV de pago,en el otro).

2. La tendenciaa desarrollarlas redesde difusióncon preferenciaa aquellasque se limitan
a poneren conexióna los interlocutores(asíla telefónica)...Las redesdedifusión tienenla gran
ventajade facilitarlapuestaenmarchadeuna‘economíade contadores‘,los ingresosqueprovienen
de los abonosy/o de los pagosporserviciopermitenla remuneración(desigual)de las diferentes
categoríasde actoressocioeconómicosimplicados.

3. Lasespecificacionestecnológicasy socioeconómicasdeesasmismasredesnuevas,quede
maneracuriosay entodocasonuevaen lahistoriade lascomunicacionessirvenalavezdesoporte
a las transmisionesy a lacreaciónde nuevosmedios”.

NicholasGarnham,noobstante,aludealacomplejidaddelos cambiosqueafectanala “lógica
de financiación” (el punto2 de Miége)quetantonosimporta.Así,antelas incógnitasqueplantea
ladisyuntivadequelas formasde gestióny organizaciónde lacomunicaciónresistany seaferren
a lo quehaaseguradosuséxitossi biendisimulandoo subestimandolos cambiosencurso,Garnham
sugiereque “el problemaesquela lógica que fomentala introducciónde la red de bandaancha
conmutadaesladel ingenierode telecomunicaciones(demodoque)parajustificarsusinversiones,
lasempresasexplotadorasdetelecomunicacionesdeseanaccedera la fuentede ingresosprocedente
de laprovisióndeserviciosderadiodifusión”.Deahíporejemplo,tal vez,el fomentodela I-IDTV
como“una formade sacarde apurosala inversiónen bandaancha”.Ciertamente,el canon‘fijo’
o lapublicidadcomoformasde financiacióndelaTV convencionalno implicaban,en ningúncaso,
un pagorelacionadoconla utilización(comoen lagestióntradicionalen telecomunicaciones).Por
ello sostieneél que“irónicamente,justocuandolaradiodifusiónseacercacadavezmásaun modelo
de fijacióndepreciosdelas telecomunicaciones,la reddebandaanchatenderáa socavaresfuerzos
paracrearun mercadocompetitivoreglamentadoen serviciosdetelecomunicacionesy presionará
estoshaciael modelode fijación de preciosde la radiodifusión”.Porunasimplerazón:cualquier
mecanismode fijación de preciosdistinto de un costede accesoa preciofijo será“difícil, si no
imposible,demantener”antelascantidadesenormesdeanchodebandaasignablesy dinámicamen-
te disponiblesen unahipotéticaRDSI. En otras palabras,al igual que el caráctercultural de los
productosaudiovisualesseguiríareforzandola necesidadde reglamentaciónde los servicios
radiodifundidos,laprevisióngeneralizadadequelos mismoscoparíanel gruesodela reddebanda
anchaharíaque los serviciosde bandaestrechafueran, comparativamente,de costemarginal
prácticamentenulo, con lo quepodríansuministrarse‘de maneramáseficiente’ de formagratuita
(reforzándoseporelloel caráctermonopólicode partidaquepredominaen Europa).Se entendería
así,y essóloun ejemplo,quepudiesellegaradarseel casode ser“políticamenteaceptableparalos
abonadoslocalesaserviciosaudiovisualessubvencionarserviciosdetelecomunicacionescomercía--
les’Y. Lacomplejidad,y por lo mismolas posibilidadescomo tambiénlasexigenciasdel asunto
(parael sectorpúblico comoparael privado),estánservidas.
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Másalláde reactivar,con tal planteamiento,el “mcluhanismo” de izquierdasqueaquíseha
criticado(porvía de un hipotético determinismotecnológico un tanto “posibilista” ennuestro
caso),acudira tal modo de plantearlas cosaspersigue,al modoespecular,revelary contraponer
lamiopíadelfuturoque comportala reducciónhabitualde ligarel medioTV asólo suscontenidos
tradicionales(entendimientoque entronca,másallá de la evidencia, con los paradigmasde la
gubernamentalizacióny de la financiaciónporvía publicitariacomo“único modo” de afrontar
las incertidumbres,políticas y económicas,sobresufuturo). Atendera la importanciadenuevos
usosen laprovisióndelserviciotelevisivo,máximesi ‘público’,exigeal tiempo mayorflexibilidad
en las relacionesconel sectorprivado -capaz, porsupesorelativoen el casovalenciano,de frenar
y/o acelerarel procesode interiorizaciónde talesusos.Comomayor flexibilidad y sintonía con
lasexigenciassocialesdelmomentoresultaninherentes,enparalelismoinaplazable,a ladefinición
de los objetivosy la gestión de tal “TVV ampliada”.De modoquelos nuevosusostelevisivos
implican nuevosmodosen su planificaciónestratégica.

Y a suvez:no esqueel problemade la financiación no exista.Persiste,como“cuellode
botella” ineludible,perono necesariamentebajoeldilemapresupuestosvs. publicidad:los ingresos
propiosderivadosde la gestiónde susactividadesesun capftulotanolvidadoen lapráctica como
recogidodesdeelprincipioentrelasfuentesdefinanciacióndecualquierserviciotelevisivo público
(tambiénen el casode RTVV). Demodoque los medioscondicionanlos fines, siempre,pero
ni todacomercialización(porcompetitivaque sea)exigelapublicidadcomoúnicacontrapartida
-en el casode laTV- ni laa5eja“glorificación dela inversión”puedeocultarpor mástiempo,en
lo quealSectorServiciosengeneralserefiere, lospeligrosdeasociarmecánicamentelos conceptos
de inversión-gastoproductivovs. gastocorriente-improductivo.Algo que la izquierdadebiera
haberaprendidocon sólo pensaren tantasCasasde Culturavaciadasde contenidocomoporanos
hasucedido,enocasiones,desde1979.No,no bastarácon la edificación del CPPde Burjassotpara
darporhechaunaTVV comomuchosesperaban.Ni los recursosenjuegotienenporquéplantearse
desde las retribuciones presupuestariasanuales “per se” sin considerar,por lo menos,la
adecuaciónalentorno(víaprogramasestratégicos)quejustificansu discriminación(en tanto que
recursosobedientesa unos fines económicosy socialmentecomprometidos).Antesal contrario,
y con valor de enunciadogenérico, más valdríareteneral respectolo apuntadopor F. Pérez,
responsablequefue del primerPEV comodirectorgeneralde Economíapor entonces:

“los servicios -sean finales o intermedios-contribuyenhoy decisivamenteal funciona-
miento eficiente de los sistemaseconómicosdesarrollados;tantocuandosetratade actividades
(públicaso privadas)quefacilitan la difusiónde informaciónde muy diversasformas(pormedio
de la especializaciónfinanciera,comercial,detransporteso comunicaciones)como en el caso
de aquellosotros serviciosfinales(educación,sanidad,hostelería,serviciospersonales,etc) que
absorbenporcentajesapreciablesdel gasto agregado,constituyen elementossignificativosen
elmantenimientodelos nivelesdedemanday actividady llevan acaboaportacionessignificativas
(pero difícilmentemedibles) al avancede la productividad(casode educación,investigación.,
etc)”~’).

Si resulta innecesarioinsistir sobreel papel desempeñadopor los servicios televisivos
“enelmantenimientodel niveldedemanda”a travésde la funcionalidadúltimadelapublicidad
enrelaciónconelconsumo,papelno menorquesucontribucióncomorefuerzosistémico-“del lado
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delaoferta’‘- delacompetenciaimperfecta(yacomobarretadeentradayacomojustolo contrario),
lo sorprendenteen el casovalencianono essólo el nocuestionamientodetalesefectosinducidos
porla financiacióncomercial(TVV arrancade hechoel9 deoctubrede 1989,con una economía
españolaya “recalentada”por lavía de la demanda)sino antesqueeso,y másimportantedesde
una óptica ideológicamenteno neutral,que apenasserepare-porel contrario-en sus posibles
“aportacionesal avancecualitativo de la productividad”,por retomarde nuevola cita de Fco.
Pérez.Aportaciónnofácil demedir,sinduda,perodeindudableexigencia(alserlosobre“nuevos”
procesosy productos)en el marco de la transicióneconómicaen marcha.

Odicho de otro modo: si importantespudieranresultarlos efectosesperadosdeTVV (en
tantoque “innovacióntecnológica”,puestal esenelcontextovalenciano)en lo relativoalaumento
de productividaden sectoreseconómicostradicionales,másimportantessin duda,porpartirdeun
práctico“punto cero” en el sectorparael casovalenciano,puedenser los efectos(a su vez,
económicos)sobrecreaciónde nuevosmercadosal introducir nuevosproductosy serviciosen el
círculode la actividadeconómica.Miguel A. Quintanilla, catedráticode Lógica y Filosofía de
la Ciencia en la universidadde Salamancay ex-presidentede la Comisión de Ciencia y
Tecnologíaen las Cortesespañolas,inclusoenfatizabaque “este segundomecanismode la
innovaciónconstituyeunafuentede crecimientocadavezmayor, frente al viejo mecanismodel
aumentodeproductividad” (72) Másaún:puesqueTVV promoveráademáscambioscualitativos
que afectarána la sociedadvalencianaen suconjunto,lapreguntapor la dirección delcambio
y ladependenciade las decisioneshumanasal respectoresitúansu problemática,claramente,no
sólo enel terreno tecnocráticode “lo económico”sinoenel másampliode “lo político”.

Lo quesederiva, e implica, del déficit tecnológico(infraestructural) “propio” delPaís
Valencianoy de ladirección (máso menosprogresistaen lo socialy no sóloen lo económico)que
pretendainteriorizarseen lasmedidasparasuperartal déficit: planteándose,porello, tantoanivel
sectorialcomoterritorial.Tal seríael sentidode la “descentralizacióndiferencial”consustancial
a RTVV segúnnuestropuntodevista: algomásallá, aunsin descuidaría,de lameranormalización
sociolingilistica.
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2.2. CAMBIO SOCIAL Y TOMA DE DECISIONES.

“Todo lo queno puedellegar a serobjetode diálogo
puedemy biensersublime,horrible o misterioso,
inclusoencontrarvozhwnanaa travésde la cual
resonarenelmundo,perono esverdaderamente
humano”.

HANNAI-! ARENDT.

De asumirseque RTVV puedeno sólo plantearsecomoincrementodel capital colectivo
valencianoen tecnología,sinoque ademáspodríadesarrollarsesin olvido de las oportunidadesde
cambiosocial inherentesal cambio tecnológico-directae indirectamenteatribuiblesal proyecto-
no debieranecharseen sacoroto las sugerenciasde los expertoseuropeosen programaciónque,

antela redacciónde losprogramasdelPEV-2,fueroninvitadosenenerode 1987porla Generalitat.
Juan A. Gisbert, como director generalentoncesde Economía, sintetizabaentre otras las
advertenciasde los profesoresFayettey Nijkamp al discutir que “la evaluacióndeproyectossea
una técnicasin más” (criticando los modelos de evaluaciónpropuestosporel BancoMundial ‘y
laOCDE).Si RTVV esun proyectodebieraevaluarse,porcontra,desdetécnicasmulticriterio y en
el terrenodela teoríade la decisión:

“La evaluaciónde proyectosen las sociedadesdemocráticasactualesnopuedeserrelegada
alo objetivablenuméricamentesino abiertaaun conjuntodecriteriosenelquelos mecanismosde
participacióny los propiosdecisoressonfundamentales(.) Además,lejosde unaconfianzaciega
enel valor “científico” delos datos numéricosseimponeunaconsideraciónmássintomáticade
la realidaden la que lapercepciónde los observadoresexpertosy laextrapolaciónde futuros
deseables,lejos de ser asuntosde ciencia-ficción, devienenesencialescuandoseincorporala
incertidumbrede la tomade decisiones”.Claro que, ademásde ello, los mismos profesores
recordabanfinalmentequehoy porhoy (dadaslascotasdeincertidumbrepropiasdelfinal de siglo)
“más que buscardecisionesóptimas nos llevan a centrarnos en aquellas no demasiado
inadecuadas”~.

Sin queello tengaporquéserun chequeenblancoparaelrealismoquecampeapordoquier,
lasreflexionesqueseviertenobedecenenalgunamedidaa las dificultades(y posibilidades)que
las palabrasanterioresprejuzgan.Y al interéspersonalporapuntarun futuro deseabledesde aquí
que sumara los ya conocidos.Porqueapuntan a lascontradicciones(y oportunidades)últimas
decuanto voy a defender,endefinitiva,enrelaciónconelproyectodeTVV quetodavíapresumo
posible: “un cambio de modelo” queprofundiceladescentralizacióntelevisivaenconsonancia
con la autonomíavalencianay en el contextode las relacionescadavez menosfuturistasentre
audiovisualy telecomunicacionesyarastreablesa nivel europeo,ajustepor tantoqueentre otras~
razonesapuntaa laevitaciónamedioy largoplazode su obsolescenciatécnicay económica.Ello
en un contextode tendencias(aun limitado al Estadoespañol)en que cabedestacar,conJavier
Nadal~ el desarrollo,en el orden legislativo, de laLey de OrdenacióndeTelecomunicaciones;
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en los servicios convencionales,la explosión de la demanda de servicios telefónicos
(tradicionales o novedosos:Fax, Ibertex, Telefonía móvil automática, etc) con todas las
deficienciasde esteservicio;en radio y TV, los planestécnicosy nuevasconcesionesdeFM y de
las TV privadas,junto a la creaciónde Retevisión,y como brochefinal porel momento la
aprobacióndel proyectodel satélite“Hispasat” y laanunciadaordenaciónde las TV Locales.

De ahí, sin embargo,aestimartalo cual solucióncomola “auténticasolución”media
el pasonecesariode lo abstractoa lo concreto.No un abismo,pero sí un caminoporandar.Un
caminoque implica medidasoperativas y organizativas,relacionadascon la historia cultural
e institucional decadapaís.A armonizar,pordemás,en el contextode los modelos televisivos
europeosy español,en relación con su nivel de autonomíao subordinaciónde los mercados
internacionales.Y en función,en todo caso, del “modo de articulación” entre intervención
públicaeiniciativaprivadaquequepaplantear:algoqueimplica,comoexigenciaformal,unacierta
programación/planificación,pero sobrelo cual también cuenta“lo diferencial” en el caso
valenciano.O mejor dicho: sobre la cualtambién “podría contar”,puestampocolamanerade
conducir el procesohastael 9 de octubrede 1989ha sidoespecialmente“diferencial” (al menos
desdeun entendimientono peyorativodel términoen cuestión).

2.2.1. Modelo tendencial,modelodeseable.

Lo peliagudode remitir el problemaplanteadoa cuestiones-siempreprevias-de planifica-
ción/programaciónesque se acentúael riesgoque correel proyectocomo tal, esdecir: tantoel
efectivo(actual) comocualquierotro máso menos“alternativo” (potencial),de quedaratrapado
-ya se ha insinuado-en la redesdelos modostecnocráticos(tan al uso)desdelos quedecidirtanto
fines u objetivoscomomedioso recursos,y la articulaciónentreunosy otros(queno otracosaes
la “estrategia”).

La inadecuaciónentreel PEV-2 y la planificaciónconocidadeRTVV es, en tal sentido,
significativa. E importadetenerseen ello, en la búsquedacomo andamosde respuestas“no
inadecuadas”(en el sentidosugeridoporFayettey Nijkanip). Porquesi nopodemossuplantarla
fijación de ObjetivosparaRTVV porquientienelegitimidad(en términosfinalistas de represen-
tatividad democrática)paraello, sí podemos en cambio sugerir,desdeestaTesis,criticas y

eventualesalternativasa laplanificaciónestratégica(procesosocialy no sólo técnicasde matriz
empresarista)quehaceal caso.

Baste considerar al respectolo sugerido por uno de los expertosconsultadospor la
Generalitatenlafasepreparatoriadel PEV-2,y traducirsus planteamientosen términosdeTVV
(autonómicaal cabo).SostieneGiuliano Bianchi,desdeel Instituto RegionaldeProgramación
Económicade Toscana-región bastantesimilar en susmacrodatos,porcierto,a la Comunidad
Valenciana-,que las diferenciasformales observablesen las variables“características”de
programaciónregional (diagnóstico,organizacióndeestrategiasderivadas,esquemasdedistribu•
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ción temporal,sectorialy territorialde los recursosdisponibles)no obedeceríantanto aaspectos
cronológicoscuantoa la diversidadde ambientessocio-económicosregionales,en sudiversogrado
de percepciónde los mecanismosde planificación/programacióny en la diversahabilidadpara
organizar una “respuestalocal” ~ En otraspalabras,cada ambienteendógenooriginal -la
ComunidadValencianaen nuestrocaso- con arreglo a su peculiar estructurade desarrollo
económico(desarrollo/subdesarrollo)y territorial (polarizado/extendido),y segúnsuscaracterísti-
cas culturales(estratificaciónsocial,relacionespolíticas, modelos culturalesdominantes),
reaccionaríade modo diverso frente a los procesossociocconómicosnacionalesy locales(en
términosdemográficos,de empleoy producción, de ocio, etc), frente a las políticas nacionales
e internacionales(seandecréditoo de fomentodelaproducciónaudiovisual,de comercioexterior
o deinnovacióntecnológica)y antelos cambiospolítico-institucionales(alianzasenelParlamento,
procesosde reformade los gobiernoscentral y locales,etc).

En su compleja y heterogéneaconfluencia/divergencia,la interacciónde talesplataformas
formalesy las propiamentecon-sustanciales(o políticas) es que cabría sostener,con Bianchi,
diversosmodoso formasregionalesde planificar que,en unaaproximacióntentativa,podríamos
sistematizarencincobásicaso máshabituales(A, B, C, D, E) conformea los criteriosy definiciones
heurísticosquesiguen:

GRUPOS DE REGIONES

CRITERIOS
a
acobi-

B~ O D E
íTcriccrár~a Cooperiiv Democrat~ Subaterria

1. OrIgendelos gruposinteloclualesque aportananálisis,¡nterpretaoones,propuestas

y hasta¶deologia¶
1: Origen alomo E: Origenexterno 1 1. 1 E” ¡ E

2. Aproxímaaóri básica del anáiisis del desarrollo regional interpretación totalizadora o
no>:

G:GIobai S:Sectoriaj O 5 S 0
3. Reíaoón entre clase dominante~ regional y realidades ocales (formulación central o no

del censenso buscado>

O: Oñentac~n central P: Orientación periférica O O P ¡ P ¡ 0

4. Orientación básca de la plataforma de pdanificactn

El: Ecenómiw-territwial PE: Productvo-empresarral El FE ¡ FE ET No hay
tendencia
general

¡

- A veces tales gmpor son sociedades asesoras o de wnsulting.
Lo freeajente es que exista cooperación con grupos ‘internost El asunto conwnadón~ con los agentes e~nómicos y sociales más representativos entrarían

~ui.
En ocasiones, aún raras, seda un estudio global de tuentes académicas¶

En tal sentidoy salvandoel diferenteacento(global/sectorial)queafectaacadaprograma-
ción,estentadory significativo resaltar, dadoel similar “marcode referencia”(laComunidad
Valenciana)quea su vezafectaaunay otra,la incapacidadde RTVV alo largodelprocesode su
puestaen marchaporinteriorizarel avancehaciaformas crecientementedemocráticasque,pese
a lamayorcomplejidadimplicaday prácticamenteenparalelo(cuandono va pordelante),sí cabe
apreciaren la programaciónregional valenciana(PEV-1, PEV-2-PDR).
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El “modoestratégico”enRTVV apenasduda entre los modos subalternoy tecnocrático:
desdelaPonenciadeG’. Lliberós/A.J.Sarriá(diciembre84).pasandoporlatareadesarrolladaantes
y despuésde la mano de Telling, S.A. (84-87) y finalizandopor la estrategiaproductivo-
.npresarialadoptada(88-90)porelequipoFabregat.El “grupointerno”quedesde la consellería

deEconomíay Haciendapilota el procesode programaciónregional, porcontra,avanzadesde
los modos jacobino-tecnocráticosque caracterizanal primerPEV-1 (84), pasandopor la
inmediataaperturaal mundo académicoque supusoel ler. Congrésd’Economia Valencian.a
(diciembre84)y al mundoempresarialconelLibro Blancosobrela CE(85),hastala “concertación
de cúpula” con CERVAL y UGT-CCOO inherenteal proceso (cooperativo-democrático)de
elaboracióndel “Documento Marco” y subsiguientePEV-2 (86-87), retrocediendoal modo
tecnocrático -porexigenciasdeeficaciaanteel calendarioimpuestopor Bruselas/Madrid- que
caracterizaal PDR89-93(88-89).

En cualquiercaso,tan significativo, si no más,resultaconstataren la descentralización
televisiva en España-peseal diverso aambienteendógenooriginal,enespecialporlo quehace
albilingtiismoonodeunasCC.AA respectodeotras-tantolanodiferenciaformalen lasrespuestas
jurídico-institucionalesa tal descentralización(salvo ETB, el restoatenderánen lo básico-y
arrastrarándeél sus defectos-al ejemplode TV3) cuanto,pesea los defectosapreciablescon el
tiempo en relacióncon el binomio básicode lo políticoeconómicoasentadoen el audiovisual
español(gubernamentalización/comercialización),la “implícita” aceptación delmismofrente
al modelo “explicito” quecabríahaberesperadocon arregloa las contingenciaspropias de cada
CC.AA, asf como similaresmodos“jacobino-tecnocráticos”(cuandono mayorsubaltemidad.,
junto a TVM y CanalSur,respectode TVE) en su formalización.

Queel casode RTVV no seaunaexcepción,al respecto(si acasosusubalternidadlo esno
sólode TVE sino tambiénde TV3), no sólo ratifica en lo implícito la pervivencia“central” en
lo audiovisual sustantivo del núcleo estratégicogubernanientalista-comercializante-másalié
delas aspiracionesdescentralizadorasexplícitamenteformalizadas,en lo jurídico- institucional
al menos-,sino tambiénel déficit democráticoevidente,y no menosimportanteanteposibles
avancesa nivel autonómicoen concreto,en los modos de formalización de los procesos
planificadoresquehacenalcaso.Puessólodesdeun planteamientoquecompartaacríticanientelas
querenciasúltimas(por lo visto) de los actualesdirectivos,en tantoque obedientesa estrategias
formalizadasdesdecriteriossectorialesde “lo audiovisualen sí” y productivo-empresarialesen
cuantoalaorientaciónbásica(quediría Bianchi)de laplataformadeplanificación,esquepueden
desecharseotras formalizacionesen realidadno menos factibles: como la propiaprogramación
del actualPEV-2ejemplificada,en la aproximaciónantesglobal quesectorial(enel diagnóstico
analítico) y en la consideraciónde lo económico-territorialjunto a lo productivo-empresarial
implicado (en la orientación básica con que afrontar las consecuencias,subsiguientesal
diagnóstico,enmateriadeestrategiasorganizativasy funcionales).Y sólodesdelos planteamientos
empresaristas/privatistasque subyacenalaprofundizaciónestratégicadelequipoFabregatesque
sus “querencias”-comodiría cualquier economistaconsultor “de empresa”- no cabríani
cuestionarías.

El nudo gordiano, por contra, estriba en quién puedefinalmente establecerque los
Objetivosaqueseligan tales querenciassean, o no sean, en tantoqueTVV S.A. esempresa
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pública y no sólo empresa,tan“privadamente”sostenibles.Afrontar el déficit democráticode
RTVV en lo formalestratégico,porello, cabepensarsecomono tandifícil de alcanzar-acondición
de rompercon la subaltemidadrespectode TVE/TV3 y lo queello implica, antetodo- con sólo
pensaren que la programaciónregional a que debieraobedecer(al ser éstaquien define
“formalmente”susObjetivosy Políticas)va,de hecho, “por delante”. Deahílaincongruencia,
lacontradicciónbásicade no intentartansiquieraladefinicióndeun modeloalternativoodiferente.

Enefecto:si la dificultad (habitual)entodoproyectoparaproducirtos efectosperseguidos
y la aparentefalta de efectividaden el mismosentido(de laRTVV actual)cabereligarías,en no
último lugar, a factores políticos,no esmenosverdaden el casovalencianoquela reflexión
político-culturalsobreel contenido(posible)de unaRTVV eventualmente“alternativa” estánya
explicitados,en elPEV-2.Enconsecuencia,las técnicasnecesariaspara solventarlasdificultades
organizativasy financieras,comoen todaplanificación,iríanpor detrás(y no por delantey con
el sólo criterio empresarista-privatista,como hastala fecha).Peroiríanpordetrásen TVV SA.
con mayorfacilidad,porsupropiacondición“empresarial”(adiferenciacomparativade lo que
sueleacontecercon las exigenciastécnico-analíticasen todaprogramación“regional”).

Aunqueotracosaes -previa y no menor en importancia- la “transición adecuada”que
dicho salto (cualitativo y global)conllevaría,a partir de lo dado.

Dehecho,si algocaracterizalas últimas“tendenciasrenovadoras”en el sistematelevisivo
españoleslavocaciónseñaladade aquellastelevisionesautonómicasdeórbitagubernamentalpro-
socialista-al asumirla “finalidadinstrumental”abonadaporelmodeloempresaristade TV3, pese
a quedarésta fuera de aquellaórbita- por construir desde el respaldopresupuestariode sus
CC.AA. respectivasla otra “pata” de la pinza que TVE está aplicandoa las TV privadas,
adelantándoseenel tiempo -unas y otras TV públicas- a la horadecompetirsegúnunamisma
lógicacomercial(bajo el supuestode un pastelpublicitario finito, a repartir).Lógica enprincipio
más propiade lasprivadasy que, finalmente,parecequererimponersecomola “única” lógica
(audiovisualy socialmente)posible.Y puedequedesmarcarsede dichalógica (economicista)aún
sea más difícil, paraRTVV y de no repararen ello cuantoantes,que hacerlode la estrategia
(parapolítica)en quetal lógicaseenmarca.

De ahí,y no sólode la no “publicidad” del mismo,esquesin duda arrancala equivocidad
de pensarelmodelo“nopúblico” de TV, tambiénen el casovalenciano,entérminosde aparente
identificación sin más con no importacuálmodelo “privado” - Y de suno equiparación,por lo
mismo,esquecabepensarlo-almenoseso-deotromodo.Yaseha dicho:cabemássectorpúblico
y nosólomássectorprivado,peroa condicióndequeambossean“diferentes”:nielsegundopuede
limitarseareclamardelprimerounaactuaciónmeramentesubsidiaria,pocomenosquecondenán-
doloal “gueto” culturalista;ni el público(el autonómicoen concreto)puedeesperardelprivado
queasumainiciativasestratégicamentevitalespara el desarrollodelpotencialendógenoregional,
no pocasvecesincompatiblescon la lógica comercialestricta.Peroni al primerole cuadra la
asunciónacríticadedichalógica, ni al segundola pretensión-unavezalcanzadoel “umbral” de
rentabilidadporno pocasinversionespúblicas-desuposteriordesregulacióna efectosdel mero
lucroprivatista.Muy alcontrario, tejernuevasrelacionesentreambos sectores(y a ello acucia
el “modelocoexistencial”de TV llamadoaconsolidarseenEspaña)noessólo algoposible,sino
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inclusonecesarioparala supervivenciamútuaenel futuro.

Algo que resultaespecialmente“evidente” en el caso delaudiovisual autonómicoque
conocemos.En efecto. Aun desde las ópticasmás“formalistas” resultaindudableque, en un
contextode partida-global y sectorial,sociopolíticoy audiovisual-fuertementecentralizado,la
relaciónfines-medios“implícita” a todaactuaciónpúblicaque persigamaterializar progresivas
cotasdedescentralizacióndependerádepoder-condiciónde “factibilidad” - contarconrecursos:
tal planteamiento,suponede hecho,una definiciónexplícitade la autonomía(a lapar política y
financiera).Seráapartir de ello quepuedanejedutarsey controlarse-como autonómicos-toda
unaseriede programasde actuación:como el de RTVV, por ejemplo. Abocarlapervivenciade
ésta,sin embargo,a unahipotéticaautofinanciaciónnutridade ingresospublicitarios“autonómi-
cos” no es sólo un sinsentidodesdela lógica comercial propia de talesrecursos(y másdada
la historiay la estructuraeconómicavalenciana)sino algoaltamenteimprobablea largoplazo,
en un sectorde progresivaconcentracióncomo el de las industriasculturales,so pena de su
privatizaciónfinal.

En el terreno metodológicode “lo implícito” sin embargo,lo notorio en toda actuación
pública-autonómicao no- sería, sopena de escamotearlas controversiaséticas,ideológicasy
políticasconsustancialesa la práctica de la planificaciónque aquella presupone,y por más
paradójicoqueparezca,queno hay otracondiciónde “racionalidad” que no sea la de creer:en
nuestrocaso,quela Comunidad Valenciana“puede” (condiciónpreviade factilidad)decidirsu
propiodestino,atravésde la RTVV por lo queal futuro audiovisualen concretoconcierne.

El asunto,por másmetafísicoquepudieraparecera algunos,resultaincuestionablepara
cuantos(desdeel sectorpúblico o desdeel privado) seenfrentana unapotencial“situaciónde
planificación”. Si, finalmente,todaplanificaciónsuponeunaanticipacióno prefiguraciónde “una
nuevasituación” (máso menosidealizada),ello nos implica en nuestraactuación “hacia una
direccióndeseada”.Deahíque Luis GonzagaMottahable del modelo imaginarioque siempre
está presenteen todaplanificación,como“unaproyeccióndelo quequeremos,apartirdelo que
imaginamossermejorparanosotros”.Y deahí,asu vez, la importanciacrucialdediferenciarentre
el futuro tendencialy el futuro deseado:puessi el futuro deseado(en potencial,la utopía)esel
principal objetode laplanificación social,en tantoquelas decisionesson siempretomadasen el
presentepero teniendoencuentaelmodelodeseadoquese quiere en el futuro -si bien sometido
ala restricciónracional de su viabilidadpolítica y económica,a su factibilidad-,deigual modo
que la meraproyección del modelodeseadono garantizasu realización, suno clarificación
muyporlo comúnescondela plan~flcación comosimplecontinuidadde lo existenteal atendertan
sólo al futuro tendencial. De modoqueno explicitarun “modelodeseado”-y tal esel casohoy
por hoy en relación con Canal9-TVV- equivale de hecho a admitir, como supuesta
disciplinización del futuro a partirde las estructurasactuales,la simpleprolongaciónreajustada
del presente:y éstesería el “modelo deseadoefectivo”, un modelode conciliación(con e.l
presente)y de renuncia(a intentarcambiarlosegúnotradirecciónsupuestamentemásracional,que
escomo decir: derenunciaa lapropiaplanificacióny de meroajustea lasimposicionesfuturasque
dicte el mercado).
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Volvemos,pues,al mismopunto: si RTVV sepretende“pública”, su propiapervivencia
estratégicale deberíaracionalmente(juicio de valor a tal condiciónligado)llevar a renunciara un
futuro de hipotéticaprivatización:aun a riesgode asumirla pluralidadde interesessocialesque
legitiman,dehecho,la racionalidadintrínsecaa supropiaviabilidad (y legitimidad,no seolvide)
política.

En la decisión,previa,entreplanificaro no planificar,admitir y practicarla planificación
implica “negarsea asumir un comportamientopasivoalaesperadequelo queestáporvenir nos
conduzcafortuitamenteporcanúnosmenospenosos”;supone-racionalmente-creer,porpensarque.
“el hombrepuedemanejarsus caminos,haceracontecer”.Talesimplicacionesy supuestos,ni.
que decirtiene, se acrecientany resultanpor definición casiinevitablesen términosde acción
política, último motorde todaactuaciónpública.

La mayorproclividadde las izquierdasa talespresupuestos,obviamenteligadaa susrecelos
delmercadoen susdesigualesconsecuenciassocialesy asu mayorpropensiónala utopía,no nos
eximederecordarpreguntaspertinentesy reiteradasen todasituacióndeplanificación,yapública
o privada: “¿La situación exigerealmenteunaplanificación?¿Losrecursosque necesitanser
destinadosatal planificaciónretomaránentérminosde beneficiosalcanzados?Si no planificamos,
¿adóndevamos?Unaplanificaciónracional,técnicacientíficamente,¿aseguraqueconseguiremos
un cambioen ladireccióndeseada?¿Las técnicassonneutrales?¿Quégradode certezatenemos
dequenuestroplanseráaprobadoporlos quedecidensobresuaplicación,quégradodeautonomía
podremosteneren la planificación de un problemasocial cuyaalternativadesolución ya está
indicada porinstanciasde podersuperiora la nuestra?¿Cómoaseguramosde que los quevan a
sufrir el impactode la planificaciónestarán contentos?¿Podremosperdonamossi solamente
descubrimosnuestrasequivocaciones después que los efectos de nuestros planes están
perjudicandoaotros queno fueronconsultados?¿Quégradodeimprovisacióny reajustepodremos
tolerar?...’’<~>~

Hablarde un modeloaudiovisualimplica, desdetal perspectiva,básicamentedos cosas:
1)Decidirpluralmentehaciadóndeseva, qué sequiereconseguir,y 2)Definir los instrumentos
precisospara ello. El debate(social,porplural y viceversa)sobrela intervenciónpública,radica
en el cómoarticularlos fines (1) con los medios(2): a dichaarticulaciónes a lo quellamamos
estrosegia.Y esclaro,ental sentido,que toda“estrategiano inadecuada”-no sólolaóptima,que
las cumplirlaen gradosumo- coníleva,en estrictalógica, laexigenciadeseral tiempo “factible
y creíble”(enuncócteldonde,demododiversoodiferencialsegúncadacontextosocialconaeto,
la mezclade ambascondiciones se fragua en proporcionesigualmentediversas).

Si hablamosdeRTVVen concreto,entonces¿enqué radicarásudiferencia?Entantoque
proyectoautonómicode iniciativa pública, aquí y ahora, sorprenden al “interesado
desapasionado”:1. Un respaldoparlamentarioen la estrategiaparasu creación tan sólo
formalmenteunánime;2. Laausenciade debatey aúnmenosde “concertación”con los agentes
socialesautóctonospor partedelequipo G’. Lliberós, en la formulación de la “estrategiade
despegue”:secuenta,porcontra,con lacolaboraciónde agentesexpertosexternoscomoTelling;
y 3. El escaso ecocolectivo-a nivel autonómico,ya que no localista-durantela “estrategiade
ejecución” inicial, porpartedel equipoFabregat,que secorrespondecon el corporativismode
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cúpula(ACPV, en materiade “competencia”lingtiísticay política; “Levante”, porcompetencia
en elmercadolaboral,etc) apreciableen lo relativoa la “estrategiadecontrol” inicial.

No pareceinadecuadala conclusión,a lavista de todoello, de que la principal y más
persistente diferencia en su evolución radicaría en su “no publicidad”. No en cuanto a los
contenidosdondela competenciacrecientemanda y puedeacentuarel hecho,ya conocidoen
Francia e Italia, de “retrasar lacomunicaciónpública de laprogramaciónpunta” al objeto de
impedir lareaccióndelcompetidorparaneutralizarel impactoprevioen laaudiencia.Sino, antes
que nada,enel insosteniblesecretismodel proceso(social)inherentea todaTV públicaquepor
tal setenga...Ligadocomoestá,sin duda,asu apuesta(acríticay reduccionista)poridentificarde
entradasuscondicionesde factibilidadcon laautofinanciación,y aéstaconlamayorparticipación
posibleen elpastelpublicitario(si acasosíntomadelacomercializaciónporqueoptaensumodelo
implícito, tanto en financiacióncomo en programación), puesal cabo la escasezde recursos
(publicitarioso no) tambiéncuentapara el proyecto; antesal contrario, cuentaenel sentidode
no cuestionarla credibilidaddela anteriorapuesta-en funciónde laexperienciaacumuladaen el
sector internacional- al mismo tiempo que se escamotea el conocimientopúblico de sus
estrategiassucesivas, quizá por no arriesgaren demasíaen cuanto a previsibles“costesde
credibilidad”adicionales,al no asumir los costesde “redistribuciónde poder” (político) que
la refonnulaciónplural de los objetivos -en estrictalógica- debeconllevar.

Si la racionalidadesel principiofundamental,asu vez, en lo metodológico-formalde “lo
explícito”, orientando-en su búsquedapormaximizarla articulaciónimplicada-la relaciónentre
finespropuestos(elmodelodeseado)yiosmediospara“hacerloacontecer’‘,la mito-eficienciaque
subyaceen los medios/recursos-dominadospor lo único, por la escasez-no puedeimpedir e]
conflictoquedevieneentreellosy los fines por la pluralidaddeintereses/demodelosidealizados
(y de alternativasparallegara ello, por tanto)consustancialesa los diversosgrupossociales.En
conclusión,existen-comosubrayaG.Motta- diferentesracionalidades,y no una sola. De tan
importanteasertoderivael corolario,asentadoen la práctica, de la conveniencia(teóricamente
racional, vale decir: no importa si con democraciaparticipativao autoritaria) de anteponerla
viabilidad política a la simple coherenciatécnica,que habráde adecuarsea aquéllasi quiere
sobrepasarel umbralestrictamentenormativo.

Perodetaj corolarioderiva,asuvez,un segundoy nomenosimportante:laviabilidadpolítica,
por sí misma, será“inadecuada”a la pluralidadsocial (en que se asientalo real posible en
democracia)sinoconcitaal tiempoel gradode legitimaciónsocial pertinenteparala aceptación
democráticade la “realidadresultante”.Sopena,claroestá,de equipararel modelorealmente
deseadocon el simple reajustedel presente(comoun “modelo de conciliación”conservador>.
Y muybienpodríaserésteelmásgraveriesgoacoger,ensuactualindefiniciónpública,porRTVV
(comoproyecto),y no la máslevedelas responsabilidadesque atribuirasusgestores(la omisión
de susposibilidadesde cambiocomocondiciónnecesariaparaajustarsu presentepor la víade
considerarsufuturo,enexclusiva,en la solarazónde susobstáculosy debilidades).Deahíquese
insistaen la “no publicidad” de susestrategiascomoelementoformalmenteconsiderado,no ya
marginal,sino inclusodecisivoparaunacrítica(legítima)desupresente,al tiempo quenecesaria
su“publificación” -aunqueno suficiente-parauna planificaciónestratégica(constructiva)desu
futuro.
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En otraspalabras:al dilapidarse, hasta lafechay entre otrasposibilidades, la oportunidad
-socialmenre necesaria ,factible y creíble- de aprovechar laplanificación inherente aRTVVen tanto
que planificación pública, se habría desaprovechado la planificación del proyecto RTVV en tanto
que instrumento de concienciación (si factible, necesaria para hacer creíble la propia TVV) sobre
los objetivos y los medios, del audiovisual valenciano en general. Al anteponerunaplanificación
“no pública” del proyecto,la creciente laguna de legitimidad si a algo favorece es a su
privatización, deslegitimandoporello y finalmentea susgestores.Todo locual importasubrayar.,
no envano,no sóloa fin dedesenmascararlaperversióntecnocráticadeque“creer-nosóloquerer-
espoder” (en tantoque implícita alplanificadortecnocrático y a dicho “modelo implícito”
de RTVV) sino tambiénal objeto de defenderse,de antemano,ante la posibilidadde que tal
perversión se vierta, por los tecnócratasde “lo público” o los defensoresa ultranzade “lo
privado”,sobreunamodelizacióndiferentey “explícita” pordefinición(en tantoquefinalmente
públicay ajenaaeventualesresultadosdadospordatosaprioripor no importaquépersonao equipo
planificador)y que aquí defendemoscomo “lógicamenteno inadecuada”parael casoconcreto
de RTVV.

La mayorexigencia,enconsecuenciay enestrictalógica,apuntaaconsiderar,en labúsqueda
de alternativasválidasalo dado,y comoprioritario, no tantoelcontenidode un eventual“modelo
superador” sino antes bien la formalización del proceso decisorio (planificadora la postre)
“lógicamenteadecuado”parallegaradefinir (democráticamente)aquél.Pero,comotal prioridad,
aello seatenderáinextensomásadelante:porqueantesinteresadilucidarel “procesodecisorio”
tendencialmentedominanteen laactualidad(también,y esdondeelasuntoparececuestionable,en
aquellastelevisionespúblicasque, como las autonómicas,bien podríanintentar seguir Otros

derroteros).

2.2.2. Frente a la racionalidad implícita al modelo tendencial dominante en TV.

En primerainstancia,portanto,lo queaquísecuestiona-puesen términosde racionalidad
democráticadebiera,y aquí seintenta,hablarse-es lo tendencial: la concepciónempresarista/
privatistainherenteal que pareceserel “modeloimplícito” aplicadoen laprácticaporTVV, S.A.
Y ello bajolahipótesisde su “no adecuación”,en ténninosdepervivenciaestratégica,con vistas
al futuro tantodel audiovisual(sectoren queseenmarcaCanal9-TVV) cuantode su “pública”
condición(comoempresa),condiciónquela hahecho factible hasta la fechaen la práctica-vía
presupuestosde la GeneralitatValenciana- y creíble-en la medida,teórica,de perseguirunos
objetivos señaladosexplícitamenteenun PEV-2 mayoritariamenteasumidoporlos representantes
más cualiFicadosde la sociedadvalenciana.

La concepciónempresarista/privatistaque se remarca comodominantey definitoriade
“lo tendencial”en TVV SA. es, en no poca medida,deudorade la estrategiaseguidacon
anterioridadpor TV3/Canal33, y respondeen el fondo -desdeesaperspectiva“micro” aquí
reivindicada-aunplanteamientodePlanificaciónDirectivaporObjetivos(DPO) no porconocido
y legítimo en el sector privado menoscriticable en el público, en tanto que abiertamente
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tecnocrático. En esquema, la toma sucesivade decisiones(el procesode tal planificación)
responderíaal diseñoheurísticoapuntado,a título de ejemplogeneralizado,por A. Pulido San
Román<17>:

1. DesaipcióO de la realidad

2. Formulación de ~I1NQ1

Feedback de ~ 3. Proyección y establearniento

desvío del m~i2 de ajterflatrgas ~ “Fee~ack de confrol de

desvio de La~~fl

4. Elección de LaEZÉUjL

5. ~

6. ~flZ9iobjetivos-realización ~

Pesea la interconexiónde las distintasfases,esnotorioel papel central (etapas 3 y 4)
desempeñadopor la modelización(explícitao implícita) y por las estrategiassubsiguientes(bajo
el supuestode elección,enestecaso,de “la mejoralternativaposible”).Tal papelcentralno sólo
esincuestionablesinoque,por lo mismo,revelaaúnmássi cabe-ensu formalización-la exigencia
de “adecuarse”al diagnósticoy a los Objetivosprefijados(etapas1 y 2) y condicionael control
estratégico(5) y los controles,operativoy de gestión,relativos a las condicionesinexcusables
de eficaciay eficiencia(6).

Desdetal concepcióny pesea la diversidadde enfoquesanalíticosque en cadarealidad
empresarialsubyacen,lo que quedaclaro esqueel análisisde lasituacióndeuna empresadentro
de suentorno,el conocimientode los puntosfuertesy débilesde la empresa,la identificación de
losmismosenlas firmascompetidoras,laconstatacióndíaadíade la evolucióndel mercadoen que
se encuentrasituadala compafliay de lasrelacionesdeéstaconproveedoresy clientes,son pasos
previosalacorrectaformulacióndeestrategias:siempreparallevara laempresaal éxito,enel caso
del sectorprivadoala máximarentabilidadeconómica.Y si el planestratégicointentaasegurar
la coherenciay sinergia,en el centrode(todas)lasestrategiasdebenestarlas de competitividad
(hay tresgenéricassegúnPorter: de enfoque. dediferenciacióny de liderazgoencostes)y hacer
girar alrededorde éstasa las demás.

Parecesostenible,alrespecto,queparala CorporaciónCatalanade RTV no contabantanto
-en su nacimiento, septiembrede 1983- los condicionanteshoy inmediatosparatodaslas TV
autonómicas:deunapartelas consecuenciasprevisiblesdelMercadoUnicodel93 (comoempresas)
y, de otra, lapuestaenmarchaaplazofijo de tresemisorasprivadas(entantoquecanalespúblicos
deTV). Ensu entornoespecífico,por el contrario,primabaelretodela normalizaciónlingtiistica.
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Perosia ésteúltimorespondió(en 1983conTV3 y mástarde,antelasprivadas,conCanal33), entre
otras razonespor su no contradiccióncon Objetivos más bien identificables en términosdel
“clientelismoelectoral”,no esmenoscienoquesu estrategacentralde competitividadla definía
-enrelaciónconlo anterior-comounaTV “alacontradeTVE”: autoimplicándoseambasemisoras
(y más conforme seaceitabanlas privadas)en una estrategiano menosbásica o central (y
centralista)de “no diferenciación”mútuaen cuanto a losmodos (más y máscomercializantes)
y encuantoal “éxito” realmenteperseguido(reducidoalaprioridadde lo políticoestablecido)por
la víade captarparasi el máximode mercadoen territorio catalány aunmásallá del mismo.La
tancriticadadesvinculaciónde TV3 con la propia políticacultural catalana,pordemás,abunda
en la presunciónde una progresivaidentificación de la “diferenciación por la lengua” como
un resorteelectoral/comercialmás:algoquecorroboraríade hecho el momentode implantación
y la propiaprogramacióndel Canal33.

Desdesunacimientoenoctubredel 89,porsuparte,TVV, SA sehavistoobligadaa asumir
una“estrategiadepenetraciónaún másrápida” enrelaciónconel mercado(anteel advenimiento
de las privadasy el reto del 93), perono esmenosciertoqueello seha hechosincuestionar-sino
todolo contrario-ladinámica“ala contra” que ya por entoncescaracterizabaa susprincipales
“competidoras”:TVE, TV3. Sin interiorizar,quizápor ello, suspropiaspotencialidades:ligadas
unasa sus señasde identidad (lengua,territorio,etc),y asu condiciónde “TV públicatardía”
otras (tecnología),por lo que pudierahaberserastreadoun “control estratégico”que hubiese
alertado,de modomásexigentey atiempo, de las debilidadesinherentesal procesoempresarista
de planificaciónde suscompetidoras.

La “inadecuación”final que la caracterizaen su actual “etapadedespegue”conlíeva,en
todocaso,la contradicciónde no cuestionardesde nueva óptica la competitividadasentada(una
estrategiaalargoplazoquecontempleno sóloel nuevo modelocoexistencialporconsolidarseen
el audiovisualespañolsino también la Europadel audiovisualdel 93) y al tiempoprovocary/o
acomodarse,segúnen qué y paraqué,al gradomásbajode competenciaque le brinda unavisión
autárquica de su propio mercado.Comoquien todavía persigue el fantasmacómodo del
monopoliocuandomás evidenteresultasu decadenciaefectivaen tanto que TV convencional
y más necesariaresulta la “diferenciación”y no la mimesisdesdela defensa-eficaz-de la
autonomía.Desde tal enfoquede las cosasseexplica,en paraleloa su estrategia(privatista) de
“penetraciónaúnmás~pida”, el altocoste(social)queestá pagandoen términos de progresiva
deslegitimación-puessi la “eficacia deimplantación” lo podíajustificarensudespegue,ahora
ya ha despegado.

La defensageneralizadaenlo formal,pordemás,de limitar la condiciónde optimalidad[en
la etapade modelización]a “lo satisfactorio”,y la de factibilidad[enrelacióncon las estrategias1
al meroenunciadode lo “adaptativo”,no esconde-peseasu formalidad-las diferenciasenjuego
que distancianlo privadode lo público a la horade interpretartalescondiciones.Y es desdetal
diferenciaquecabejuzgarcomo “no satisfactorio” a todo modelo limitado en susobjetivos
políticosal cientelismoelectoraly como“insatisfactoriamenteadaptativo”la limitación de sus
estrategiaseconómicasa la autofinanciaciónhipotéticaligadaalacrecientecomercializacióndelo
audiovisual(la solaadaptaciónal mercado:electoraly comercial).Y desdetal diferencia,asu vez,
es que cabejuzgar como “no satisfactorio” el procesoplanificadorimplícito (en tanto que no
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participativo,segúnla lógica inherentea laDPO)y como“no adaptativas”,ni al entornoni a los
objetivos sociales,a las estrategiasderivadas(limitadas en su condición de meras técnicas
empresariales“en si”).

Noessóloya,portanto,queenlo teóricopersistaelolvido de cuanto conlíevauna asunción
consecuentedel paradigma o modelo “comunicacional”, aquí reivindicado, frente al
propagandístico.Si el contenido“dialógico” propuestoporHabermases el coherentecon la
interiorizaciónsistemáticade tal modelo,anivel macro,otro tantocabeañadira nivel micro desde
las enseñanzasde Watzlawick(en el sentidode que las relacionescalifican al contenido),en
lo que atañe a organizacióny producción.

Otracuestión-precisamentelaqueimportadesdeuna ópticaprogresista-sería olvidar las
diversasconsecuenciasinherentesa ladesigualdadsocial(y a la representaciónpolíticalegítima:>
que en cadacasocondicionanlaefectivarealizaciónde tal modelo comunicacional.Antesque
ello searrastranlas “perversiones”asentadasenlapráctica.Si pervive tal “desarmelegitimante’
de la TV públicaennuestrosdías, sin duda sedebeala presiónde los interesesprivatistas por
comercializartanto las relacionescomolos contenidosdel sistemaaudiovisualen suconjunto,no
limitándosesuinfluencia-portodoello-aun campode acciónhipotéticamenteenestadopuroligado
alacategoríaanalíticadel“sectorprivado”...Perono menossedebe,tambiénen la praxis social
de referenciay máximeenel casoespañol-porla reacción“a la contra” interiorizadapor las
TV públicas,cayendoenel mismojuegoy con los mismo” modos de lasprivadas-,al dilemade
permanente“indefensión” e incertidumbre(detodotipo)aquesevenabocadoslos defensoresde
tal TV pública,antelos hechos,históricosy presentes,de la misma.

IntentaredificarunaTVV diferente,con arregloa una estrategiaaudiovisualglobal quesin
desvirtuarsucondicióncomotal medio(TV) seacongruentealapar con suactividad(pública)en
el contextoeconómicoy político a que sedebe,suponecuestionardeentrada,por ser los más
interesadosen tal autocrítica,los “paradigmas”de referencia(en lo políticoy en lo económico)
que hoy cuestionansu hipotéticadiferencia en términosde “TVV posible” (todavía).Es decir:
suponecuestionarel modelodominanteimplícito en las TV públicasque conocemos,esto es,
la “gubernanientalización”como referenciadominanteen lo político y la “financiación
comercial” comoprincipalcondicionanteen lo económico.

Y suponecuestionar,enparalelo,la formalizacióndominanteimplícita, porneoburocrática
y finalmenteobedientea una concepciónempresarista/privatistacontradictoriacon la tomade
decisionespúblicas(no sóloen TV) hoy porhoy.

Si tal modelo respondedesdeunaperspectivaautonómicaa un diseñoestratégicoque
de la manode la prioridad otorgadaa los Informativosenunaprogramaciónsometidaal férreo
controlfranquistadeRTVE-entendiódesdeelorigen,desdeposturas“miméticasalacontra” por
parte de los nacionalistasvascos y catalanes, la “necesariacontrapropaganda”,la
formalizaciónimplicadacon aquélestácondicionandode pasolas estructurasorganizativas(no
menos“centralistas”, si bien a su nivel) y también las productivas(en esedesequilibrio,ya
generalizadoen los canalesautonómicosentrelos Informativosy el resto, en el secretismo
tecnocráticodesusPlanesde Actuación,etc).Si tal estadodelascosasseposibilitaenel fondo,por
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un usohistóricodelaTV públicatanescasamenteplural-desdeun basamentopráctico-político,pero
tambiénteóricoligadoaestrategias“noc~perativas”queapuntalanen su abusolas concepciones
lisa y llanementecompetitivas-, la financiacióncomercial,históricamenteasumidaporRTVE
desdeelorigen (con marcadocarácterdiferencialentoncesrespectode otrastelevisionespúblicas
europeas),se ha interiorizadoa la par y con el tiempo comotendencialmente“dominantes”
por los canalesautonómicos,con no peornaturalidad(en paraleloa talesconcepcionesde diseño
estratégicocompetitivo-privatista).

Ello no sólo afectaa la estrategiade supervivenciaempresarial(supervivenciaentendida
como“objetivo” desdelacompetitividadimplícita). Afecta,y el casovalencianoporel momento
lo ratificaría,a los objetivosestructuralesde legitimación socialatribuidospor el PEV-2 a dicho
proyecto.Objetivosfinalmente inalcanzablesdesdeuna política audiovisual y presupuestaria
queimposibilita,de hecho,suasunción,y condenaa RTVV, por la indisoluble co-determinación
de objetivos y recursos,a unaestrategia“objetivamente”desupervivencia-sociopolítica-,y de
estricta“competitividad comercial” -a la búsquedade la publicidadcapaz, por suvolumen,de
“equilibrar” el déficit vía presupuestos.

En el fondo, la propiaexperienciade RTVE aclaraque no porhacerdesaparecerposibles
enjuagesporvía presupuestariade eventualesdéficits corrientesdesaparece,porello, la supuesta
intromisióndel gobierno de turno. Ni el mito del “equilibrio presupuestario”ni el propuestoa
nivel sectorial-comoesel casodeRTVV- relativo a la “autofinanciación”hipotética,justifican
la inerciay la mimesiscomolos únicos (y quizámejores)métodosparajustificarlapuestaen pie
delcanalen cuestión:precisamenteporsucarácterautonómico,antescabríapensar(y defender)
todo lo contrario.Enel sentidode apuntalarcriterioshastaciertopuntopropios,en lo económico
y en lo político, tantoenobjetivoscuantosobrerecursos.Si bien, por la complementariedadaquí
defendidaentreparticipacióny descentralización,lo másfactiblede entrelo deseableseríarehuir
los modostecnocráticosquetodavíaprevalecenenparecidosproyectos.

Interrogarse sobre el papel a jugar por RTVV en la descentralizaciónaudiovisual
“posible” plantea,no en vano, lascondicionesde “factibilidad” quela prefigurancomotal
desdeel entornopróximo e inmediato; y desdeuna posturade investigaciónaplicada,a tal
interrogante cabe sumar los consustanciales-como en cualquierplanteamientooperativo-
a los temasorganizativosy los procesosde tomadedecisión.Ambosinterrogantesremiten,en
definitiva,aun problema estratégico.Al menossi se coincideen entenderpor“estratégico”,
con arregloa los manualesal uso,todo “modelode decisiónque revela las misiones,objetivoso
metasde laempresa,así como las políticas y planesesencialesparalograrlos,de tal formaque
definasuposicióncompetitiva,comrespuestade enquéclasedenegociola empresaestáo quiere
estary qué clasede organizaciónquiereser” <18) Sin tenersin embargoque asumira renglón
seguido,ciento porciento, las premisasmetodológicashabitualesal respectodesdeposiciones
“privatistas”,aunquequizá tampoco desecharíasen igual medida. Ni tampoco que aceptar
acríticamente,a diferenciade lo que sueleocurrir en casoscomo el de RTVV aun tratándosede
proyectos “públicos”, los esquemasde decisión o directivospropiosde talesposiciones:tan
dadosavalidaren la práctica-en congruenciapordemásconlamaximizacióndelbeneficio como
últimoobjetivo-estilostecnocráticosdedireccióny formulacionescentralizadasde las estrategias.
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De hecho,a esteúltimo respectodebequedarclaro-porfundamental-que no importa
tantocuestionar“per se” los “esquemasmodélicos” asentadosdesdeel sectorprivado-como
el sugerido más atráspor PulidoSan Román,potencialmenteútil en tantoque esquemateórico-
,cuantola diferenciamotrizqueatañeala organizacióndel procesodecisional(personal/privada
vs. participada/pública).Y es claroqueen laempresaprivada,dicha “organizacióndelproceso”
quedasiempre‘fuerade’ y es‘previo al’ esquemamodélicoen sí, comoejemplificael procesode
direcciónestratégicopropuestoporla AsociaciónEspañolade Contabilidady Administraciónde
Empresas(AECA). que se acompaña:

PR~ESO DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y SUS FASES
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Fuente: AECA. 1986. pág 16. y elaboración propia (a partir de Eduardo Bueno Campos, ob.cií.)
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Algo que redundaen nuestradefensade un modo (autónomoy público) deplanificación.
tanajenoen lo posiblea lo tecnocráticocomopróximo alo participativo,a lahorade afrontarel
problema estratégico(como voluntad de adaptacióna los cambiosdelentornoy de capacidad
interna pararesponderorganizadamenteante los mismos)desdeuna TVV que persiga una
descentralizacióntelevisiva“diferente” (en el sentidodeasumirsecomo tal medio autonómico).
Noen vano, la preguntabásicasubyacentea laspremisasideológicasyaadelantadas(lapregunta
por la dirección del cambio en un sentido tendencialmenteno capitalistadesde un entorno
capitalista)no parecedefendible,en su pertinencia,sinodesdelapremisaracional (y moral,en el
fondo)deque la explotación,en elcapitalismo,nodependeúnicamentedelcapital:comosostienen
Quintanillay VargasMachuca<79>, lo repudiableno seríatanto la propiedadcuanto,en general,la
desigualdaddelpoderen susmil formas.Porlo que,máximedesdelapropiedadpública,y másaún
en un medio (TV) supuestamenepuestoen pie para la comunicación(para la “real
comunicación”,que diríaCastilladelPino), ymástodavíasi ello sedaen “situaciónsocial” que
persigue profundizar la descentralizaciónde un Estado por la vía autonómica(que es la
constitucional)bajo la batuta mayoritaria de un partido hegemónicoautoproclamadodel
socialismo,todoello abundaen el sentidode que la respuestapertinentea dichapreguntabásica
habrádereferirse-entreotrascosas-a ladesigualdistribuciónenlacapacidadde tomardecisiones

Afrontar tal desigualdad,desdediferentes(porcontingentes)formasdeorganizarelproceso
decisorio,sería consustancialporello a una formalización democrática del mismo (todavía
posible) en el casoconcretodeCanal9-TVV, comoaquíse vieneinsistiendo.Del mismomodo
quese viene insistiendoen que participación y descentralizaciónsonconceptos,al respecto,
si no sinónimossí complementarios.

De ahí,porejemplo,ladefensaporBianchide unaorganizacióndelprocesodecisorioligada
ala poréldenominada“forma regionaldemocrática”,querecorretanto lasetapasofasescuanto
los contenidosde planificacióny queentiendecomo“modelo lógico” a contraponer,en un ámbito
regionaly desdeel sectorpúblico, a planteamientosde meraconsultoríaempresarial(externa)y
frenteaenfoquesquizáproclivesala tentación, entre jacobina y tecnocrática,de interiorizar
modelosprivatistascomoel de AECA, quedejaríanalmargen(cuandono simplementeomitirían,
salvoa efectosde meralegitimación ideológica) dichaorganización.Ni quedecirtienequebasta
compararla notoria adecuaciónal mismo delPEV-2. comoprocesodecisorio,en el casode la
programacióneconómicade la GeneralitatValencianaenvigor, para que resalteporcontra,pese
asuno mayorcomplejidad,el “déficit democrático”que Canal9-TVV dejaverenlaorganización
de su puestaen marchahasta la fecha: como ejemplifica, sin duda, la adscripcióndel asunto
“Planificación” a un departamentointegradoen suorganigrama,directamentedependientede
SecretaríaGeneral(y del Director General,en última instancia), en una más que evidente
contradictorialimitación del procesodecisorioa lo que incluso la empresaprivadareconoce
usualmentecomo Organización(operativay de procedimientos).El modelológico de Bianchi
seesquematizaríacomosigue:
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Y es desdetal perspectiva,asuvez,quelo óptimo, comoextremoque contraponeraqui
“a lo tendencial”,habráde pasar,en estrictalógica formal, por una descentralizaciónligada
a la teoría de la negociación;por tanto, a unos planteamientosmás cooperativosque no
directamentecompetitivo-privatistas.Y pasarlaporuna descentralización(en lo práctico)ligada
afórmulasdeconcertaciónsocial,con el lógicohincapiéen aquellos“agentes”autóctonosligados
al sistemarealmenteestablecidoen materiade “comunicación”social.Conel corolario,a su vez
formal, de anteponeruna “gestiónpor intereses” a la tradicional y limitada -en estesentido-
“Dirección porObjetivos”.
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2.3. PORUNA GESTIONPUBLICA ESTRATEGICAPARA RTVV.

No parececasual,en absoluto,que unade las primerasexperienciashistóricasdeTV local
comofue ladeQuébec-ligada,en lo quetampococabríahablardecasualidad,ala tecnologíacable-
se hilaseen elespacio-lo queresultamenosconocidoque laexportaciónde suexperienciaapaíses
con problemáticasparecidas,y de ahíel cableen Bélgicay Holandaporejemplo- con desarrollos
teóricos como los de Chevaliers y Taylor, que rastrearonla aplicabilidad de estrategiasde
“planificaciónbasadaen intereses”enrelaciónconproblemassobrebilingUismoy biculturalismo
-¿otracasualidad?-bajoladirección,nadamenosquedesde1966,de la ComisiónRealCanadien-
se~80’. Lo sorprendente,por tantasy tantasaproximacionescomoel hechoretieneparacon las
autonomíasbilingdesen Españay la legitimacióninicial de susTV públicas,esqueapenassehaya
reparadoen ello. Oquizáno tanto:quizáel marcadoacento“localista” delplanteamientodedichos
autoresseala clavede quetalesenfoquesduermanel siempreinjustosueñode lo desatendidopor
ignorado,dadala clave “neocentralista”quesubyaceen el progubernamentalismode fondoque
hastahoy vienedominandoen las estrategiasde las TV autonómicas.

Dehecho-y en relacióncon laconexióndeTV localesqueaquísesugerirádesdeuna“TVV
ampliada”-,tampocoparececasualsino, antesal contrario,significativo en grado sumo,quelas
técnicasdeinterest-based planning seconcibiesenincialmnentecomoun “mododecomprometera
los principalesgruposde interésurbanos-dicenChevaliery Burns- en el diseñoy ejecuciónde
experimentosy proyectosconobjetode complementarlaplanificacióny los procesosadministra-
tiv “‘s municipales”existenteshastaentonces-aplicándoseconposterioridaden Canadá,“comouna
aproximaciónmásgeneralparala resolucióndeproblemas”,trasel estudiodeadaptaciónrealizado
por el ServicioPúblicoFederal...De ahí, sin duda, la conexiónque taleshechosguardancon la
aplicaciónde técnicasDPIenlaplanificacióndeproyectoscomoel “Barcelona2000”,realidadmás
cercanaa nosotros-en el espacioy en el tiempo- y de dondeentresacamosmás adelante(con
CEUMT) las sugerenciasimplícitasa talestécnicasque bienpodríanserde utilidad paranuestra
casuísticaconcreta.

Cuestiónprevia,sin embargo,a lastécnicasdeaplicaciónessin dudalaoportunajustificación,
desde la teoría de la negociacióny como “alternativa ideal” respectodel procesodecisorio
tendencialque antessecuestionó,de la descentralizaciónóptima a que podríanobedecertales
técnicas.Y quesituaríalo posible,finalmente,entrelo tendencialy lo óptimo...

2.3.1. Teoría de la negociación y descentralización óptima.

Desdeunaperspectivade políticaempresarial“en si” (la propia,por definición,del sector
privado)elestudiodemodelosde organizaciónpropiamentedichosdejaal margen,insistimos,la
organizacióndel procesodecisorio: el quiéndecideesasuntodelpropietario,sea el empresario
como tal -público o privado- o un ejecutivo -individual o colectivo-sometido al control
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formalizadoen el Consejode Administracióno equivalente.Dichoestudio,comorecuerdaSalas
Fumás,“en cuantoque el númerode agentesconcapacidaddedecisiónesmayoro igual a dos,
seinicia con el modelodenominadode equipo” <~>.

En el equipo no existe, teóricamenteal menos,conflicto de intereses:po¶ue,como
ejemplificaelequipodeportivo,sesuponeque“todoslosmiembrosde la organizacióncomparten
el mismoobjetivo” (lavictoriaenel partido).En la medidaqueel resultadodelgrupodependede
las accionesde cadamiembro, y la acciónóptima de cadauno de la decisiónde los demás,la
interdependenciaóptimaentrelas decisionesde los miembrosdelequiporequeriráde una óptima
coordinacióny éstade un intercambioóptimode información:“la teoríadelequipo-con Salas-es,
por tanto, una teoríade la comunicacióny del valor económicode la informacióntransmitiday
procesadaporesemedio(.4> Elestudiodelmodelodeequipoanalizarála relaciónentrenecesidades
de coordinación ( y comunicación)y característicasde las interdependenciasderivadasde la
estructurainternade las organizaciones...”Pero,tratándosede una hipotéticacolaboraciónde
variadosy pluralesagentes(TVV perotambiénTV locales,de iniciativapúblicaoprivada)enpro,
esosí, deunaciertapolíticaautonómica(delaudiovisual),no sóloesqueno existe un únicosistema
de preferencias,es que tal necesidadde coordinacióny tales interdependenciasderivadas
constituyenel primer “objeto” a negociar por los distintos agentes(externos entresí como
“organizacionesaparte”, al menoshastaquesedefinancomopartede tal política autonómica).
El estudiode nuestrocasocomo“modelo de equipo” no ha lugar,por tanto, ya que cualitativa-
menteseríanmuy otras las holgurasde recursos,el diseñode tareasy/o puestosde trabajo, les
sistemasde información,lasrelacioneslaterales,etc.Nos seríaprecisoavanzar,antesal contrario,
en el diseñode las interdependenciasy las necesidadesde coordinación no tantoentretareasy
departamentos(internos)cuantoentreagentes(externosentresfl con interesesdepartidaplurales,
si bien -aun difusos en ocasiones- no divergentespor definición. La solución buscada, en
consecuencia,no estantopropiciarun sistemade información que puedaimplicarunamayoro
menorcentralizaciónen la tomade decisiones,sinoun diseñodel propio procesodecisoriocapaz
a asegurarun “metaplanpráctico”o’ ‘plan paraactuar”,asu vezcapazdecoordinarlos intereses
plurales desde un mínimo comúndenominador por negociar (o política del audiovisual
“participada”),en tornoal cual acometerdeterminadasaccionesporcadaagente.

No hay en nuestrocaso un objetivo a priori que representeexplícitamentelos intereses
del grupo,perotampocosedaexplícitamenela situaciónopuestaal modelodelequipo: situación
identificadapor SalasFumás,con terminologíade Marschak,comomodelodecoalición.Enéste,
en efecto, “cada miembrodecide su participaciónen la tareacolectivamaximizandosu propia
utilidad individual (posible porque) el outputpotencialdeactuarcolectivamenteesmayorquela
sumade los outputsquecadamiembro obtendríaactuandoindividualmente,desvinculadode
losdemás”.Ahora bien, si laexistenciade tal “beneficio” promuevelaasociación(casodentro
del capitalismode las cooperativas, de las empresascogestionadas,etc) ello es, conviene
subrayarlo,tambiéndesdeuna ópticaempresarial“en sí”. Es decir, el origen del conflicto de
interesesradica en quecadamiembro,dentrode la asociación,“no esindiferente a comose
distribuyenlos resultadosde lamisma”.

No esquetal “no indiferencia”dejedeexistir,ennuestrocasoconcreto.Elproblemaesque
tal modelodecoalicióntampoconoses válidopor serinviablela introduccióndelsupuestobásico
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enquese apoya:laausenciade unarelacióndeautoridad,cuyaprevalencia“por definición”, en
términosdelegitimidaddemocráticaincuestionable,esconsustanciala nuestraproblemática(a la
horade avanzardesdela Generalitaty no desdeotra instancia,en una política autonómicadel
audiovisual).No bastará,por tanto, con plantearhipotéticos “acuerdosvinculantes”entrelos
agentesaspirantesaformalizaralgúncompromisoen tal sentido,aundesdela negociacióncomo
fórmula.Ni cabepensaren un sistemade “incentivos” cuyodiseñoignorela supervisiónde los
recursose intereses públicos puestosenjuegopor la Generalitat, aun desde un enfoqueno
estrictamentecompetitivo.

Por demás, y como Salasdemuestratras revisar en términosmatemáticoslasreformas
delmodelodecoalicióncompetitivopropuestasporAlchian-Demsetz(1972)y Holmstrom(1982),
ni tan siquiera solucionesjerarquizantes(tantodasi verticalesvíasupervisiónu horizontalesvía
sistemasde remuneración)garantizaríanlasuperaciónde la ineficienteasignaciónde los recursos
a quedichomodelo conduceen términos de incompatibilidadentremaximizacióndela utilidad
individual y eficienciacolectiva.Incompatibilidadquetampocodesaparece,porcierto,en el caso
de la empresacooperativa.

Desdeesa mismaópticaempresarial“en sí”, la empresacogestionadasueleinterpretarse
como una solución intermedia entre la ausenciade jerarquía y la supervisiónde la empresa
cooperativay el modelo claramentejerarquizadode laempresacapitalista.En tal sentido,no es
infrecuenteen algunosmanualesde Economíade la Empresaque sesugierala cogestióncomo
susceptiblede permitir una modelizaciónalternativade los problemasorganizativos:aquella
que consiste en combinarsistemasde decisiónparticipativoscon sistemasjerarquizadosde
ejecucióny control.Razónporla cualel ejemplode laempresacogestorabienpodríasugerirnos.
no yalaposibilidadde “coaliciones”(dentrode laempresa)dondelas accionesde sus miembros
secorrespondencon laspreviamenteacordadasenlanegociación”,sinoincluso,desdeunaóptica
transductora,la eventualextensión-y no ya competitiva,más allá por tanto de un contexto
empresarial“en si”- de su ejemplocomo “solucióncooperativa”paraunaproblemáticacomo
la nuestray enrelación con los juegos cooperativosasociadosal tipode resultadodenominado
soluciónNash.En el sentidosugeridoporel propioSalasFumás:“El conflicto deobjetivosentre
los miembrosde una coalición puederesolverse recurriendoa procesosde negociacióny
compromisosiemprequelosacuerdosresultantesde los mismos seanvinculantesparalas partes.
Del modelo de “juegocompetitivo” quetienelugardentrode la coalicióncuandola vinculación
no puedeasegurarse,sepasaaotrode “juego cooperativo”,dondelacooperaciónno significa
la renunciaa los interesespropios, sino la voluntadde llegara acuerdosviablesque permitan
alcanzarlos beneficiosde la accióncolectiva” (Ibídem).

Comoquiera quela premisade “acuerdovinculante” no serásinónima,en nuestrocaso,
al supuesto(empresarista-positivista)deinformaciónconipletaparalaspanesinvolucradasenla
negociacióny ha de remitir, por contra, al sistemade pagos-resultadosderivado de algún
“mecanismode supervisión”-yel propioSalasrecuerdaquetal supervisiónsueleremitiradiseños
máscercanosde la noción de jerarquíaque no a la de participación, siendoéstaen principio
consustanciala todo procesonegociador-, el problemahabrádesolventarse,en estrictalógica
formal,bajo condiciones(másrealistas)de información incompletae interesesdiversos(TVV/
TV locales)sometidosaalgúnesquemade arbitraje (alentadopor laGeneralitat).Adicionalmente,



413

habrádeincluirseun aspectopreviohastaahorano explicitadoy no menosbásicopara el estudio
de todanegociación:habráqueexplicarde dóndesurgela capacidadde cadapartepara“forzar”
solucionesnegociadas,frentea lasqueeventualmentepodríaimponerunarelaciónjerárquica(algo
no tanimpensableen nuestrocasoal menosen relacióncon las‘1W localesvalencianashipotéticas
y a partir de la Ley de RTVV, puesalgoya supusoa otronivel la ley del Tercer Canalparalas
autonomíasconcompetenciasparaello).

Puedeno estarde másrecordarcon Arrow <82) queel consenso,en tal sentido,seríaalgoasí
comoel poloopuestoala estrictaautoridad,cuyoejercicioesformalmenteinsoslayableen términos
de legitimidad,peroquizá no la “forma pura” másadecuadaa la hora de propiciar una política
autonómicadel audiovisualen unasociedadvalencianaya de por sídesvertebrada.En tales
términosdeeficacia,sin embargo,es que el consensono bastaparasustituirala autoridad:pues
exigiría unanimidadde interesese informacióncompleta,aspectosambosno creíblesen nuestro
caso.De modoque,a igual informaciónparainteresesplurales,un acuerdono “autoritario” pero
democrático(comoel quedesdeaquí se sugiere)impone la negociacióncomocasiúnicavíade
salida,estandoel costedirectamenterelacionadocon el costede llevaracabodichanegociación.
Mientras que, a mayor coincidenciade interesesy mayoresdiferencias en la información
disponible,la situación se acercaríaal teórico modelode equipoya descrito(y descalificado)’,
siendopreciso un intercambiode informaciónentrelas partesy siendoel costedel “acuerdo
vinculante”el costede transmitiry guardardichainformación.

A esta segundaopción tal vez fuese propensauna Generalitatproclive a favorecer
eventualesacuerdoscon TV locales hipotéticas de Ayuntamientoscercanosa la cuerda
gubernamentalde turno:peroni propiciaun “juegocooperativo’‘,comosugierelaprimeraopción
(negociación),ni técnicamentepareceaconsejable(tantoteóricamente,puesse hadescalificado
en tal sentidoel “modelode equipo”,cuantoenla prácticaaudiovisual concreta,por su mayor
propensión implícita al “progubemainentalismo”que convendríaerradicar).De ahí que
recalemos,al respectoy desdeunaópticade “democracianoautoritaria” (ensO en la salidaque
sugierela fórmulanegociación,al estarpor su carácter“cooperativo” -no competitivo- no sólo
más cercana a solucionesque minimicen la influenciacomercializanteque ya domina(en lo
económico) en TVV, sino tambiénmáscapacesde minimizar los objetivos perversos de
progubemamentalización(en lo político) y quepor lo mismo permite la hipotéticaintegración
de TV localesde iniciativaprivada y también públicas aedificarpor iniciativa de gobiernos
municipalesde distinto color al autonómico.

Ciertamentela teoríade la negociacióndebeno pocoala teoríade los juegos (de Luce y
Raiffaa Arrow, Nash,etc),comotécnicainstrumentalbásica.Y ésta,peseasuorigenmatemático
(Von Newmany Morgenstem,1944),hapermitidoun avanceprogresivoenáreastandisparescomo
la economía,la sociologíao la ciencia política: siempreteniéndoselasqueverconel “conflicto
de intereses”comotemadominante.De ahí la primacía,en la práctica,de las teorías no-
cooperativas(paraanalizarsituacionesenquelacomunicaciónentrelaspartesesinaccesible,o casi)
frente al otro gran grupo normativo,el de las teorías cooperativas(cuyo enfoque tiende a
solucionesmedianteprocesosde maximización u optimizaciónconjunta).
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La formalizaciónnocooperativasuelearrancardelahipótesisdeun contextodondeno hay
unasituaciónexternacapazde hacercumplireventualesacuerdos:no esextraño,porello, que
uno de los problemasbásicosen economíaindustrial -la formaciónde precios en mercados
oligopolísticos-hayasido unode suscamposnaturalesde aplicación. Sin necesidadde detallar
aquí cuantasimplicacionesanalíticas conlíeva, al respecto, el famoso “equilibrio de Nash”
(situaciónen quelas conjeturasde los jugadoresdebensercorrectasy ningúnjugadordebetener
incentivosacambiarsuestrategiatomandocomotaleslas estrategiasde los rivales),ni tampocode
aludiral refinamientointroducidoal respectoporSelten (apartirde la, asíllamada,paradojade la
cadenade almacenes),lo cierto esque la introducciónde factores-realistas-de incertidumbre,
dinamicidade información incompleta, incluso de ignorancia o ausenciade aquélla,permiten
sostenerque los juegosestrictamentecompetitivos se dan en escasassituacionesreales:también
desdelaperspectivaeconómica.

Con todo, y pesea las expectativasinicialespronto frustradas,las teoríasde juegosno-
cooperativosproporcionan un marco analíticoadecuadopara todasituación en que existan
incentivos para los agenteseconómicos a comportarseestratégicamente.Entendiendopor
estrategia,enestecontextoespecífico,el cursodeacciónquedeberíaseguirsepor unjugadorpara
cadaconjuntoposiblede movimientosde sus oponentes:un métodoparaafrontartodaposible
contingenciaen pro de unosobjetivos. De ahí quizá, en planificación estratégicaempresarial
(surgidadeldesarrollode dosgrandescorrientes:el “budgeting” o planificación presupuestaria
que se popularizatrasla II guerramundialy el enfoque sistemáticode “corporate strategy”
preconizadoporla HarvardBusinessShool, con el “portfolio planning”del BostonConsulting
Groupentremedias)el renovadointeréspor la teoríade juegosa finalesde los años70 como
instrumentalanalítico apropiado,aunqueno proporcionerecetas,enel áreade juegosdinámicos
y de informaciónincompleta.

Ello cuentatambiénparalasindustriasculturales,incluidaslasdel audiovisual.Perotambién
en ellasseconstata-pesea la transicióndel monopolio al oligopolio enque viene a traducirse
la paulatinaconsolidacióndel “modelocoexistencial”en TVV convencional,si bien másvía
cuotade mercadoque no vía precios- que resultantanto más generalesque las soluciones
estrictamentecompetitivas,ante los “conflictos de intereses”enjuego,aquellasotrassegúnlas
cualesun grupode empresas(por ejemplo, la Federaciónde TV Autonómicasa la hora de
contratarprogramasde entretenimientoenelnuevocontextode competencia)puedeobtenermás
mediantelacooperación(ocolisión-confabulación)quelo queobtendríanseparadao independien-
temente.Con lo quetendríamosun ‘juego de sumano nula” (todojuegodeestrategiaenelque
las gananciasde unaparteno sonnecesariamenteigualesa las pérdidasde la otra).

En nuestrocasoparticular,considerandoa los “participantes”no como sujetosa-parte
(empresarios,partidos,etc)sinocomoinstitucionesagentes(organizacionesdeTV) y en términos
de una hipotéticapolítica autonómicade “mínimos compartidos”,cabríapensarun modelo de
“TVV ampliado”debaseterritorial,enqueéstaactuasecomocentralregionalrespectodevarias
TV locales(segúnel esquemade cadenaderadioregional).Ental casocabríahablar,en concreto,
de descentralizacióncooperativa.Por ejemplo a partir de la “función de bienestarsocial”
formalizadapor KennethJ. Arrow <~~) para pasarde forma democráticade las preferencias
individuales(Canal9-TVV, cadaunade las TV Locales valencianasasentadaso por venir) a
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una estructurade preferenciascolectiva(“TVV ampliada”).

Comoessabido,adichaformalizaciónlógicaseexigiría “cinco condicionesaparentemente
inócuas”(apartedela transitividad,quesesupone)afin de poderconsiderarlacomo una función
“éticamenteaceptable”:

1. Dominio universal (de las ordenaciones preferencialesimplicadas).
2. Asociaciónpositivade los valoresindividualesy los valoressociales.
3. Independenciade las alternativasirrelevantes,
4. Soberaníadel ciudadano(exclusiónde todareglaimpuesta)
5. Exclusióndedictaduras.

Ni quedecirtiene que“lo ideal”, en consonanciacon los supuestosintroducidosmásarriba,
seríaque talescondicionessediesena suvez-y concarácterprevio-enel interior de lo queaquí
hemosdenominado“Institucionesagentes”:puesde otro modo, al hablar de “preferencias
individuales”estaríamoslegitimando,quizá,lo injustificable(y nuestraformalizacióndejaría,de
rau,deobedeceral principio deracionalidaddemocráticaporel quese apuesta). Con lo quese
quierealudir,explícitamente,ala inconsistencia-formal y no sólodeéticapolítica-quesupondría
paraTVV (como tal instituciónprestaa negociar,en nuestrahipótesis)pretenderloa partir de
manteneren su interior exclusionesdemocráticamentesignificativas,seandel signoquesean.Con
lo que sequierealudir,explícitamente,no sólo a las actualesexclusiones(las de Rl y UPV dentro
del Consejode Administración,por ejemplo) sino también a las futuras: puesno en vano, la
soberaníadel ciudadano(y no sólo la exclusiónde dictaduras)sehallaentrelas reglasde dicha
“funcióndebienestar”.

Las salvedades,frenteacualquierentendimientoeventualmenteutópicodenuestrapropuesta,
no acabanciertamenteaquí:pueslapropiaparadojade Arrow, conarregloasuconocido“teorema
de imposibilidad”, demuestra-segúnla mismalógicaformal-que todaelección-decisiónde un
tal grupo estácondenadaa ser o pseudo democrática o inconsistente.Adicionalmente,los
“teoremasdeposibilidad”quese han planteadocomoeventualesvías de salidade tanparadójica
situaciónconducena una frustranteperspectiva:

1. Restringirel númerode ordenacionespreferencialesenjuego(limitar la conexióndeTV
localescon Canal9-TVV, en nuestro caso).O bien,

2. Alteraralgunasdelascondicionespostuladascomoconjuntoquecaractericeel procesode
decisióncomoauténticamentedemocrático.(El ejemplo tradicional,enel campopolíticoestricto,
seríaestablecercomotal “funcióndebienestardemocrática”la reglade lavotación mayoritaria
simple: la habitual,porcierto, en no pocasdecisionesbásicas“dentrode” lapropiaRTVV. Aun
cuando,matemáticamente,la condiciónmáscercanaa sermodificableesla de independencia).

Puesbien, teóricamenteal menosy siempreen términosdedescentralización,cabríapensar
-por más quehayamosde remontarnospara ello a lo formulado por DomínguezdelBrío en
1973-en una hipotéticaterceraalternativa,ligadaprecisamenteaunenfoquedenegociaciónentre
las panes,sin sernecesarioutilizar comodatoslaestructuradepreferenciasde cadaunade ellas
y asimilandola situaciónaunjuegode naturalezacooperativaconunaregladearbitrajeequitativo
depormedio.
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Tal salida,quedenominaremoscon Del Brío de descentralizaciónóptima,conllevaríauna
inversióndeenfoquealtratarsede “un esquemaformalcuyacaracterísticaconsistaenque,al actuar
laspartes-contendientes(jugadores)siguiendoracionalmentesuspropiosintereses,selleguea una
resultanteúltima quepuedaconsiderarse,desde elángulonormativo, como deseablepara un
organismocentral (suprapartes)que actúeamanerade planificador”. Lo que, en términos de
un hipotéticomodelo de “TVV ampliado” y dada la autonomía municipal y/o privadaa
salvaguardar(por el caráctermotrizatribuible apriori a los Ayuntamientosen materiadeunaTV
local “igual pero diversamente”interesadaenpromoverel desarrollodel potencialendógeno
valenciano,pero tambiénpensandoen la autonomía-desdeunaóptica de empresaantesquede
sector-propiaainiciativas privadasya implantadaso por implantar),ofreceríasegúnDominguez
del Brío “la potencialventaja de que no necesitamos,a priori, disponerde la información
detalladareferentea la estructurade la ordenaciónde preferenciasde las panes,abriendoun
caminoespeculativoanchopara la defensade la planificacióndescentralizada”<~4>• Máxime si
reparamos,desdeuna óptica no olvidadizade la prioridad fáctica de las restricciones
presupuestariasqueantetodo cuentanen la iniciativa pública, enque Del Brío está pensando-

y tambiénnosotroscon él- en una eventualdescentralizacióncapazde ligardiferentesHaciendas
Públicas(no importa el escalón territorial) con la salvaguardade su respectivaautonomía
(autonomíafinanciera, se insiste, en que se deposita finalmente la condición racional de
“factibilidad” que rastrearmás allá de lo estrictamenteteórico).

La inversiónde enfoqueradicaríaen la no “contemplaciónexógenay desde arriba” del
esquemabásico,segúnlo cual pasaríamosdesdelas preferenciasy eleccionesindividualesdelas
partesa las preferenciasy eleccionessocialeso colectivasdelgrupo(delo local y/o privado a lo
autonómico,ennuestrocaso).El contextoteóricoen quenos moveríamos,en todo caso, seríael
de los juegosde estrategiade naturalezacooperativa,es decir, de sumano nula y por ello no
estrictamentecompetitivos (puesla gananciamútua simultáneapara todas las paneses una
posibilidad abierta). Un contexto no inapropiado,por demás,a la pretensiónfundamental
(implícita) de evaluarla consistenciade factibilidadinherentea solucionesno imposiblesquizá
desdedentro del capitalismoparasuperardesigualdadesde poderconsustancialesal mismo.

En tal caso,la resoluciónde un eventualconflictode interesesentre las partes debe, para
su formulación, girar alrededorde las actitudesreciprocas.Así, desde“GamesandDecisions”
de R. DuncanLuce y Howard Raiffa, sabemosde los supuestosconsustancialesa todo juego
cooperativoy racionalentredospartes.Siguiendocon Del Brío:

1. Quetodos los mensajesde informacióny comunicaciónentre los jugadores,previosal
desarrollodel propiojuego,gozande lacondición de transmitirsesin distorsiónporcadajugador
al resto.

2. Todoslos “acuerdosconjuntos”sonobligatoriosparalaspartesy puedenverseforzados
a su cumplimiento por las propias reglasdel juego (pudiendo preverse en ocasionesel
establecimientode pagoslateraleso compensacionesentrelas panes).

3. Las evaluacionesrealesqueuna cualquierade las partesrealiza (o tiene)respectode
los pagos-resultadodeljuegoestratégicono sealteranporrazónde las “negociacionesprevias”al
desarrollodel mismo(puntos 1 y 2). Si bien, de juzgarseirrazonable,la racionalidadde esta
condiciónpuederestringirseen la prácticaa hacerdependerlos resultadosfinalesde las propias
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negociaciones(algoprevisible,en nuestrocaso,anteladeseableentradade la iniciativaprivadaal
respecto).

Comoquieraqueello no essino unaguíanormativaparala acción “en general”, parece
adecuadalaadvertencia-previa-de no descuidarlacomplejidadeconómicay sociopolítica,y que
sólo el buensentido de las partespuedesalvarel absurdo-inclusodesdelaperspectivaforma]-
de pretenderal respecto“trajesamedida”.

Sin entraraquíadetallar,en granmedidaporlo anterior, lametodología axiomática(que
conceptualmentearrancade asimilar el “conjunto de negociación”con un conjuntoóptimo-
paretiano)ni lanormatividadasociadaa laconsistenciaequitativaen todo esquemadearbitraje,
en quelaproblemáticadel anteriorderiva(puesaunel sentidocomún proclama de todo árbitro
que “no puede ser completamentearbitrario”), si convieneadvertir,adicionalmente,sobrela
importanciade un marco formal de referencia.Maitoqueno selimita a lo jurídico-institucional
(Constitución-Estatut,LOT-LTUP y ley creaciónRTVV, etc, ennuestrocaso), sinoque sehade
ampliara la importanciade un “acervocultural común”: puesdeterminaen laprácticaun grado
considerabledeuniformidady unanimidadrespectode ciertosprincipiosbásicosgenerales,y es
clara la ventajade una descentralizaciónaudiovisualdentrode un marcoautonómico,a este
respecto,frentea descentralizacionesformuladasdesdeámbitosdemayoramplitudterritorial y/o
menorfijeza en sus señasde identidad.

Cabeadelantarsin embargo,no sin constatarla formalizaciónmatemáticaa queobedecen
(derivadadelasoluciónNash-Zeuthenparaelprocesode negociaciónentredospartes,generalizada
por Hildreth para “n” sujetos de negociación)(~5), los axiomas normativos sugeridospor
Domínguezdel Brío y que aquí se asumiránpara nuestrapropuestaconcretade una “TVV
ampliada” por lavíade profundizarladescentralizacióntelevisivaqueconllevaríadentrode la
propiaComunidadValenciana.Estos serían los principiosrazonablesde arbitraje,en tal sentido:

“1. La soluciónarbitradadeunasituaciónconflictiva específicadebe consistir en
uno de los elementosque integran el conjuntonegociación(por ejemplo,la solución
jurídico institucional que quepadarse sobre la tecnología“cable” o sobrelaeventual
“revisión” del controldeunaT’VV motriz). Equivalentementela solución dearbitraje
debeproporcionaracadaparte-contendiente,al menos,tantocomopodría esperarobtener
si “jugase” deformano cooperativa;asimismo,lasoluciónno puedepermitirningúnOtro
pago-soluciónaccesibleque seasimultáneamentepreferidoaaquéllaportodaslaspartes.

1...)
3. La soluciónarbitradadebeserigualitaria,enel sentidodeque seaindependiente

de lascaracterísticasy circunstanciasde laspartesen el conflicto quese considerenporlas
mismasirrelevantes.

4. Sidosconflictosdeinteresesojuegosdeestrategiaconvergenentresi, aproximán-
doseo identificándoseen algún sentido estratégico(por ejemplo,las tareasa asumirpor
TVV y ciertasTV localesen prodelrecambiotecnológicoolapolíticadeTVV y lacultural
estrictade laGeneralitat),las solucionesarbitradasdeberíantambiénconvergerentresí.
Dichodeotramanera:las perturbaciones,erroresde mediday erroresde apreciación“de
poca importancia”, no debenalterar drásticamentela soluciónarbitrada”<86)
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Sin olvidarqueenel casomúltiple (másde dos)la variedadde posicionesestratégicasse
multiplica, sin duda, la solución de Nash-Zeuthenal procesode “negociación” tiene la
importanciade sugerirque las partespotencialmentecontendientesdeberíanestar dispuestas
racionalmentea aceptarla solucióndel “esquemadearbitraje” propuesto,solución quetieneen
cuentalas ventajasa conseguirmediantela accióncooperativa,y los dañosquelas panespueden
hacersemutuamentecasode ir auna luchano cooperativa.

Talesplanteamientosretienenuna actualidadque va más allá de lo estrictamenteteórico.
Baste pensar,al efecto, en la interiorizaciónactualque no pocasempresasprivadasespañolas
vienenhaciendoen relacióncon las “estrategiasde supervivencia”queplanteael MercadoUnico
Europeoprevistopara1993.Noessólo queexpertoscomoPeterF. Drucker apunten,de entrelas
tresestrategiasposiblesparalasmedianasempresas(como lo es TVV SA.) y a lahorade “actuar
hoy comosi 1993estuvieraya aquí”,ni más ni menosquedosestrategias(el 66,6%)queincluyen
fórmulasde (inevitable) cooperación:fusióno afiliacióntransnacionalvs. fusión o afiliacióncon
otrasfirmasnacionalesen supropio país (siendola terceraestrategiafactible lacomercialización
y/o producciónagresiva“por todaEuropa”). Si lagrandecisión,desdela iniciativa privada,es
finalmenteapostardesdeyaporun MercadoComúndelqueseignorasi seráantes un mercadode
economíasnacionalesen competenciao biende empresaseuropeasen competencia,o bien un
híbridoentreambasposiciones,y en tal sentidono esdifícil rastrearlos diferentesplanteamientos
de Antena-3y Canal-Plus con el híbridode Tele-Cincodepormedio, el sentido común del
“equilibrio” queaquísehadefendidoapostaríamásbienporunaEuropadel mañanaque seráa
lavez una economíade economíasnacionalesencompetenciay una economíade empresas
(europeasy no europeas)encompetencia.Ahorabien,y de acuerdocon Drucker,“¿quéindustria
y quémercadoseguiráquécamino?”<~. Talesunodelos interrogantesclavesaresponder,también
porTVV S.A.,desdeelobjetivoestrictode lasupervivenciaempresarial(condición“sinequanon”
parapoderperseguirel restode objetivos,yaadelantados,conarregloal PEV-2).

Puedeno estarde másel no callarladistancia,cadavezmenor,observable-metodológica-
menteal menos-entre los planteamientosestratégicosque con los años80 hanpasadoadominar
tanto el sectorprivadocomoel público.En relación conel sectorpúblico,en concreto,el cambio
de enfoquepertinentecabereferirloal prometedorpuntode partidaque -frenteala DirecciónPor
Objetivosquesubyacedesdecriteriosprivatistascomoel anterior-más bienpasaríaporla crítica
del uso de talesaproximacionesy culminaría,de acuerdocon Chevaliery Bunis, para la
comprensióndel conjunto de oportunidadesy no sólo limitacionesa las queseenfrentaelgestor
público innovativo, en labúsquedacrecienteporcompatibilizarlos interesesindividualescon los
colectivos-y ambosconelmedioambiente-enlos modelosde decisiónpúblicaquetalesautores
identifican,al cabo,con la denominadaDirecciónporIntereses.

En relaciónconelusoy/o abusodelenfoquedeDirecciónporObjetivosenel sectorpúblico
-fácilmenteconstatables,por demás,en la gestiónde TVV, S.A. hastala fecha-,estosautores
incluyen:

1. La distorsiónde los objetivospúblicosparaservira los propósitosde mantenimientode
la organización.

2. Incrementode lacompetenciapor los recursos entre panesorganizativas.
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3. Un patrón autorreforzantede justificación de los programas y de las recompensas
personales.

4. Subversióna la coordinaciónlateralen las fronteras de las subunidades.
5. Deteriorodel resultadodel servicio<88)

La comparación,finalmente, entreuna y otra aproximación de técnica directiva,se
contrastapor los mismos Chevalier/Bumsen tomo a seis dimensiones básicas:estructuras
organizativasenque se toman las decisiones(a); medios por los queselogra la integraciónde
políticas y acciones(b); naturalezade los problemasalaquelaestrategiaseadaptamejor(c); base
analíticaparael desarrollode las políticas (d); baseorganizativa para establecery mantener
relacionespersonales(e), y modelos de comunicacionesy procedimientosde evaluación(O.
De ahíprovieneel contrasteentrela Dirección por Objetivos(dominanteen el sectorprivado)
y la Dirección por Intereses(que los citados autorespropugnanpara un sectorpúblico
“renovado”):

Factores Sistema de planificación estratégica (UN)) Sistema de dirección estratégica (DPI)

Naturaleza del entorno: Estable-adaptativo Inestable-turbulento
Época de desarrollo: Años sesenta y setenta Años ochenta y
Tipo de proceso dñrcúvo: - Estructurado y previsional No estructurado, flexible y oportunista

Horizonte económico: A largo plazo A cono, medio y argo plazo.

Fonnulación de estrategias: Centralizado Descentralizado y participativo.

Estilo de dirección: Tecnocrático Creativo.
Enf~ue de los cambios del entorno: EstÁtico Dinámico.
Características de las vanables externas: Unidireccional o tecnico-económico. Multidireccional o abierto a la múltiple

naturaleza del entorno.
Cartcter del sistema: Sistema de planificación. Sistema de planificación y acción.

Como quieraqueparanadase persigueunaformalización “puristay/o neutral”,puedeser
convenienteresaltarquelasdosaproximacionesno seexcluyenentresi, sinoquesesobreponenuna
aotradediversos modos, si bien el contrasteapuntaen todocasoa diferenciar lo “estructural
básico”.Y en tal sentido,másquesubrayarlacercaníafácticade laactualdireccióndeTVV,SA.
alaprimeraaproximación(DPO)’ importa porel contrariosubrayarquelaDirecciónporIntereses
(DPI) lo que permite-de modo señalado-es la posibilidad de decisiones independientes:
posibilidad. intrínsecamenteformal, queporlo mismoconectacon el “esquemadearbitraje”
respetuosode las iniciativas (municipal y/o privada local) inherentesal modelo de “TVV
ampliado”que ya sevieneadelantando.Un modelode enfoque económico-territorial(no sólo
sectorial)que,decumplirse,sin dudarequerirádeambasaproximacionesdirectivas,segúnlamejor
combinaciónfactible -en sudinamicidad- deentrelas posibles.Paralo cualbienpuede interesar
el adelantográficodelas sinergiasestratégicasentreambasaproximacionesdirectivascon arreglo
a sistemaspúblicos de decisión, ya reguladoso de autorregulación,y que los mismosautores
refieren:
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Decisión“reguladora” [DPO>DPII Decisión“autoreguladora”[DPI>DPOI

Tomade decisionesjeráquicas
dirigidascentralmente:
Controlesporpartede unainstitución

central.
Normalizaciónde los procedimientos
Justificaciónde la realización.

Compartimentalizaciónde la función.
Sistemasde clasificaciónde los trabajos.

SINERGIA
NEGATIVA

Tomade decisionesperiféricadentrode unas
directricesde procedimientoestablecidas.
Comitésinterdepartamentales.
Seminarios,conferencias.
Desarrollodel personal.
Mecanismosclásicosde coordinación.

Tomade decisionesde los subsistemas
independientes:
Direccióndescentralizadade los departamentos.

Evaluaciónde la realización“en línea”.
Flexibilidaden eldiseñodel trabajoyen las

políticasindividuales.

SINERGIA
POSITIVA

Tomade decisionesmutuamenteindependientes:
Procesosprospectivosd eplanificación.
Diseñode programasconjuntos.
Redesde direcciónentrelas instituciones.

En cualquiercaso,importaría menos“anteponer”un contenidoconcretopara la “TVV
ampliada”queseva dejandoentrevery mucho más, porcontra,la urgenteclarificación de las
relacionesteóricamenteinherentesal modeloglobal de TV valencianaa consolidar, por los
agentesimplicados en talesrelaciones.En lo queno se ha de obviar, como vieneinsistiéndose,
ni el papel “central” a desempeñaren tal sentido por TVV.S.A. ni, a los mismosefectosde
“factibilidad”, el carácterexógenoy dependientedecuantosevienesubrayandoa titulo personal.

Pero de ahí también, en cualquier caso, la prelación(racionalmenteadecuada)que
finalmente identifica la estrategiaaltemativistaaquldefendida-como posibley aunnecesana
con laorganizacióndel procesodecisorioque debería(normativamente,pues)haceral caso.Ese
mismoprocesodecisorioal queatribuir, comocriteriode “adecuacióndemocrática”,la función
formalmente explícita de materializarla participaciónderacionalidadsugeridaen estaspáginas
como condiciónnecesaria,aunqueno suficiente,paralevantarun modelo de TV públicadiferente
(ni tanprogubemanientalni tancomercializante).

Repárese.no obstante,en que “organizarla participación”ni debesignificar dirigirla ni.
puede suponercuestionar el criterio de representatividadincuestionableen todo esquemade
arbitraje democrático(comenzandopor la prioridadasentadade los partidos políticos y sus
programassometidosal voto). Perosi no resultainciertoquelosmecanismosderepresentación
política no siemprefuncionanadecuadamentey si, aunquelo hicieran, tampocoes falso que la
representacióndeinteresesinstitucionalizadano agotani esequivalentealaparticipacióndirectade
cada ciudadano,en esamedidasiempreesposibley legítimala críticay la profundizaciónde la
democracia.Y desdelaspropiasrazonesde esacríticados corolariosal menosse imponen,de lo

mo

DPI
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anterior, como conclusionesprovisionales a retener:de una parte, por decirlo con MA.
Quintanilla, que las democraciasbasadasen la representaciónparlamentariason las que mejor
garantizanprecisamentela posibilidadde ensayarnuevasformas de participacióny de legitimar
aquellasqueresultenconvenientes;de otraparte, y enrelaciónal trasfondopolíticoquesubyace
en la Dirección por Intereses,quesi bienescienoquetodoso casi todos(sepárnosloo no) nos
hemosvueltosocialmentenegociadores,tansóloalgunossonenrealidadde profesiónnegociantes.

O dichode otromodo:quesi hayqueabandonarla ficción de un contratosocialoriginario
y firmado de una vez por todas y admitir en su lugar la realidadde pluralespactosdispersos
(regularmentenegociadosy renovados),hablar en un contexto formalmente democrático de
cooperación/colaboración/onegociaciónno debiera (normativaniente)implicar “el dominio
indiscutidodelcapitalo laautoridadsoberanadelmercadocomolo únicoinnegociable”(en tanto
quepremisa habitual,dentrodel capitalismo,de todanegociación)~89kY en tal sentido,que sigue
atendiendoal dichodeque“valory precionoeslo mismo” -comoofrecernoeslo mismoqueofertar
ni utilidad socialesigual a rentabilidadeconómica-esquedebenentenderse(de modoni puristani
neutral)las palabrasquesiguen.

2.3.2.Participarla racionalidad.

El “puntocero” quede ello se derivaparanuestrosinteresescognoscitivos,en todo caso,
entroncadirectamentecon lassugerenciasdelos citadosChevaliery Hurns.Conlo queentramosde
lleno, respectode nuestrapropuestade “TVV ampli~”,enla necesariajustificacióndel “cómo”
llevarla a cabo.Algo sobre lo quesugiereno poco, en efecto,el acentoterritorialista (de base
ecológica)inherentea la propuestade talesautores.

Segúnellos, “el fracasodel sistemade gestiónpúblicaen la épocade la posguerraala hora
de reconciliareficazmentelos objetivos individuales(entendamos:los objetivos de TV locales,’
comarcales)y loscolectivos(entendamos:losmismosanivel autonómicovíaTVV) dentrodeunos
principiosdemocráticosaceptablesessólounapartedel presentedilemadela gestiónpública.La
otra tiene que ver con los propios cambiosen las institucionesque gobiernan(Ayuntamientos/
Generalitat),esasorganizacionesinvestidaslegítimamentecon la responsabilidadde protegery
promoverel interésdela comunidad.Dadoquelasinstitucionesde gestiónpúblicasehanexpandido
en tamafloy complejidada lo largode lastres(cuatro)últimasdécadas,ellastambiénhanfracasado
-aseguranlosautores-ala horadereconciliarlos objetivoseinteresesde suspartesindividualescon
supropioobjetivodeconjunto.En gradoalarmante,los objetivosgeneralesdel gobiernotiendena
estarsubordinadosa la persecuciónde los interesesindividualesinmersosen él (...) Un nuevo
modeloviable de gestiónpública -concluyen-pareceque se ha de basaren unaperspectivade
complementariedady beneficiomútuode los interesesindividualesen el logro de los objetivos
colectivos’

Al respectopareceaceptable,enefecto,considerarlasinteraccioneshombre-entornocomosi
de modelossociopoliticosy económicos“holísticos” de la actividad (desdeuna perspectiva
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ecológica)setratasen,ya tal actividadfuesede personas,gruposu organizaciones(institucioneso
no, públicaso privadas,de unaescalaterritorial mayoro menor).Chevaliery Bums arrancansu
reflexión sobrela gestiónde las comunidadeshumanasdesdeel concepto“central” de recursos:
tanto sociales (según valoresexpresadosen los patronesde comunicaciónsimbólica), como
materiales(que derivaríande los patronesde interacciónenergética).Mas allá de su propia
contingenciacomoteoría(lo “energético”refieresucondicionamientohistóricoenrelaciónconlas
crisis de 1973fl9del petróleo), retendremospor nuestraparte, a su vez por su hipotéticovalor
heurístico,que desdeun símil informático, los recursosprimeros serían el “software” (la
organizaciónsuperestructural,en terminologíapróximaala economíapolíticaneomarxiana)y los
segundosel “hardware” (la acumulacióninfraestructural).De maneraque la gestiónde las
comunidadeshumanas,la gestiónpúblicaal menos,remitiría implícitamentea un problemade
“orgware”:deoptimizaciónconjuntadelsoftydelhardware;y explícitamentedebería“responder
de la relación dinámicaentre tres tipos de recursoscomunitarios: individuales, colectivos y

contextuales”-ello ya en terminologíapropiade talesautores...

Personalmenteme tienta,sinembargo,complementarsu conceptode “recursos”-puesde
gestiónpública hablamos-conel de “intereses”:aun siendomáspluralesy difusos,los sociales,
comoentrenosotrosha apuntadoSánchezMorón <91) Y si acudiésemosal enfoquede sistemas
dominante,comohacenlos autoresde referencia,cabría,desdetal distinciónentrelos trestipos de
recursos/intereses,sugerir dos “fronteras” (conceptono menosterritorialista que la habitual
argumentacióntécnico-jurídicaaplicadapor los gobiernosrespectivosen materiade TV) en el
sistemaglobal inmediato:unaentrelo individual y lo colectivo, y otra entrelo colectivoy el
contexto.En nuestrocaso:unaprimerafronteraentrecadaunadelas comunidades“potencialmen-
te” usuariasde TV locales/comarcalesy la propiaTVV en el ámbitoestrictamenteautonómico,y
otraentreTVV y el contexto(esteúltimoreplanteable,al menossectorialmente,en términosdeun
audiovisualno estrictamenteconstreñidoal nuevo“modelocoexistencial”de TV convencional,
sinoinclusoalas “combinacionesderecursossocialesy materiales”,actualeso potencialesamedio
plazo,ligadasenEuropaalcable,al satélite,etc).Desdetal interpretacióndelascosas,“la naturaleza
de la gestiónde los límites gobiernael equilibrio dinámicoentrelos tresespacios”:

RELAcIONES DINÁMIcAS »nRELOS RECuRSO&DCflESES cOMUNnARIOS

Fines: Extensión de los recursos/
IflWItsC5.

Medios: Limitación de los recursos/
inte¡tses

Intereses
contextnales

Fuente: Chevalier-Bunis, ob. cit, y reelaboración propia.
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La codeterininaciónde fines-medios,en tanto que interpretaciónanalítica ya asentadaen
economíapolítica,permitiríano sólo añadir lo económico a la visión ecológico-territorialista
implícita a Chevaliery Burns (en lo teórico) sino inclusodotarde “sentidode factibilidad” (en
lo práctico)atal propuesta.

Así, siempreennuestrocaso,enla primerafronterafinesy mediosjugaríancomodosfuerzas
contrapuestas.Los intereses municipales como subsistemacon objetivos (autónomos,en su
relatividadcomparativa)identificarían su metaa partir de los recursosacumuladoshastaese
momento,y apartir deunacombinaciónde los recursossociales (jurídicos,políticos,educativos,
etc) y materiales(financieros,tecnológicos,etc) queesperaríanañadira su abundancia(casode
Tele-Elx,porejemplo)o escasezactual.Tal seríala primera fuerzade expansiónde los recursos!
interesesmunicipales,derivadade los fines individuales(localesen estecaso).

La otra fuerza(compensadora)esla que limita/condicionalos recursos/intereses.Procede,
al menospotencialmente,de la colectividad:todoslos demásrecursos/intereses“individuales”
dentrodela Comunidad.Algunos recursosestándisponiblesparatodos-latecnologíadelcable,por
ejemplo,demodificarsucriterioalrespectoelTribunalCosntitucional-,mientrasqueotrossonmás
exclusivosenprimerainstancia-la redde RetevisiénenTV convencionalo la proyectadatorrede
Valencia-Telecomen otrosusosno tan convencionales.Algunaparte, por tanto,delespaciode
recursos/intereses“colectivos” -quizáaquellared,previoacuerdoRetevisión-TVV,olaconexión
víaValenciaTelecomacadaantenareceptorade TV local-essusceptiblede añadirseal espacio
de recursos/intereses“individuales” paralograrel objetivo de estosúltimos.

Ni que decir tiene que,en la persecuciónde sus fines, lo individual (la TV local) tratará
de encontrary utilizar recursosfinteresesqueestándentrodelespaciocolectivo(el autonómicoen
nuestrocaso);o los buscaráy utilizarádesdeel espaciocontextual,en cuyo caso-deacuerdocon
Chevaliery Burns-seconviertenen recursoscolectivosal igual queindividuales(repárese,si no,
enel reiteradoejemplode Tele-Elx y los contactosen su díacon Canal-lO). Por tanto, el grado
de disponibilidad /negociaciónde los recursos/interesescolectivos como un todo fijarla las
limitacionesde hechosobreel objetivo “individual”.

Como quiera queen la segundafrontera,entre losrecursos/interesescolectivos(ligados
en nuestrainterpretacióna Canal9-TVV) y loscontextuales(TVE, TV3 y Tele Murciajunto alos
trescanalesprivados,comoTV convencionalesy enprimerapero no única instancia)seapreciaría
la misma dinámicade relacionessocialesimplícitasy la mismacodeterminaciónfines-medios,
pareceríaadecuadoconcluirquetalesrelacionesfronterizasofrecen “un modo más satisfactorio
de conceptualizarlas dinámicasglobalesdeldesarrollodelacomunidad”-conChevalieryBurns,
que no en vano ligan su trabajo al establecimientode conceptosy estrategiasde desarrollo
ecológico.

Perono sóloeso:tambiény muy importanteparanosotros-por el enfoquede investigación
<aplicada>que perseguimos-que “la gestiónconjunta de estas dos clasesde relaciones
fronterizas,en lugar de tratarlascomotemasseparados,dependede unaulterior modificaciónen
la forma de considerarlos interesesindividuales(incluyendo los interesesdel gobierno) en
relacióncon la comunidady suentorno. Un cambio de perspectivade estesegundotipo tendría
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un profundoimpactoen el actualmodelo de gestiónpública”. Y seaclara:se trataríade pasara
considerartodo “interésindividual”, en lugarde comoentidaden sí (reconociendounay solouna
frontera:la existenteentresupropioespacioderecursosy suentorno“particular”) aconsiderarse
-y tal esel terrenode <lo socialposible>-como una parte de una comunidado colectividad
(con lo que implícitamente sereconoceríanlas dosfronteras:la queexiste entre él mismoy la
comunidady otraspanesde la comunidad,y la queexiste entrela comunidady suentorno) (92)

Es de hacernotar,en nuestrainterpretación,que enel primerode loscasos(ya seinteriorice
el ser “en síy para sí” por TVV o porcualquierTV local valenciana),lo quesale perdiendoes
lo autonómico,yadesdela gestiónpúblicao desdela privada.Y al contrarioen el segundocaso:lo
queseríaun avalparala política(autonómica)del audiovisuala impulsar y negociarpor TVV
(para la ComunidadValenciana).Puesde no ser así,lasTV locales poco o nada ganaríande
valencianasaunqueganasenenlocalismo-lo queesunaformadeperder-,y otro tanto pasaríacon
TVV, de pretenderidentificarseasímismaarrogándosela exclusivadelo televisivoautonómico:
política tan abocadaal fracaso,en esesentido,comohastaahoralo viene suponiendosu notoria
inexistencia.Porqueno cabríaentendercomo tal política -al menos desde“lo racional” y
“adecuadamentedemocrático’‘- la implícita a los planteamientos deslabazadosy parcialistas
que, con marcado acentotecnocrático,parecesugerirsedesdela Generalitatapartir deproyectos
tecnológicoscomo los actualesValencia-Telecom,IRTA, etc,limitados por ahoraa unavisión
infraestructuralista“en sí” (y no “parte de”). En tanto que tecnológicaantes que de
comunicación,la política ligadaa tales proyectosno parecetan siquiera capazde promover
ladesconcentracióninherenteala necesidadde democratizarel principalagentede cambiosocial
en la actualidad(el desarrollocientífico-tecnológico).Antes al contrario-como ha advertido
Adolfo Castilla,director de Prospectivade FUNDESCO-, “existe el peligro de que las
telecomunicacionesavancenen formade islas,lo queestaríaen contrade su carácterde servicio
público”. De ahí la apremiantenecesidad,social y política antesquetécnica“en sí”, de nuestra
propuestaen favor de ligar proyectos comoel ValenciaTelecoma fórmulasde mayorcontrol
democráticocomo, su conexióncon TVV y algunasTV locales favorecería.

Si lo pertinente,por tanto,esexplicitarelcamino(el “cómo”) que haceal caso,nadamejor
queretomarcuantoya sehaavanzadosobreuna eventualcombinaciónentreestrategiasdecisorias
DPOy DPI.Paramejor concretar,inicialmente,qué implicaría dentrode tal “combinación” la
segundaaproximacióndirectiva,pormásdesconocidaentrelos gestorespúblicos.Y, finalmente.,
parasugerirqué“mínimos” parecenoportunosainteriorizarporla DPO (actualmentedominante
en TVV. SA.) al objeto de potenciarlas mayoressinergiaspositivasentreambas.

De entrada, el planteamiento anterior por codeterminaciónde recursos/intereses
individualesy colectivos,queobedecíaa una lógica económico-territorialista, necesitaría
complementarse -puestos a reivindicar el papel motriz de TVV SA. en la estrategiade
vertebraciónaudiovisualqueaquíhemossugeridoparalaComunidadValenciana-con unenfoque
sectorial,estrictamentetelevisivo,propiode laDPOtradicional.Segúntal enfoquesectorial,TVV.
SA.comotal “empresatelevisiva”deberíaresponderal cambioestructuralque,esquemáticanien-
te, se sugiereen Cuadroanexo.



425

u,~
e

-e
.2

—
~

u
~~

“.5
u

j
.~

~
—

u
~

.5
‘2

~
E

‘~

u
,

9
0~oe

u
O

C
’.>

e
0

0
e1)

~

~
o

~
¡¡

uoo.5
di

E0

o

u
,

liii’000
O

>
<

5
~

0
’—

’~

di
-e

0
0

di

u
o

...

u.—

y
e

~
~

•~
.8:~

O

uu

ouo~
ue

—
j

ee-—
o

en
l.>-e

la
e

e
~

9tule
C

~
u

o
-e

jNu

O
la

>
.

-E
‘~

~a
~

0
~

.~
>

‘o

o
Z

h
-

~

o
z
5

S

o-aed
i

.9
u

>
‘~

s.
S

~
E

C
u

o

.9-c
t.~

~
~oui

.~
~

-~
~

~

.~
1

~
—

u
>

~
0

-~

-8
‘~

2o

~
.~

.5
~

O
O

u
%

-Je..,
5:9oo-JoEoQoooDzQDzH9

,—
.

d
i

e
~

0
1

e
-

e
—

e’,dig

2~
511



426

Y, en consecuencia,eldiagnósticoy evaluaciónqueconduciríanala planificaciónestratégica
de Canal 9-TVV comotal “nuevo canal” televisivo se aproximaría,a su vez, a un esquemaen
consonanciacon el anterior:

ESTRUCTURA DEL ANAUSIS ESTRATÉGICO OPO <DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN)
Y PUESTA U4 MARCHA DE CANAL 9-RTVV

Análisis eflemo Análisis interno
Fines/Misiones
de la empresa

Debilidades/potencialidades
(T.V.V., SA.)

Oponunidades/peligros
(del nuevo modelo cae-
xistencial público/privado
de TV convenicional)

(si con arreglo al
PEV-2 y PDR 89-
93)

Estudio del potencial económico
Estudio de sinergias
(como ial TV convencional)

Objetivos y metas

Ejes estrat¿gicos posibles Estrategias

(de implantación y super-
vivencia empresarial)

Ejes esuat¿gicos concretos
Producción
Programación
Financiación
etc.

Planificación estratégica 1988-89
(Canal 9-TVV)

Restricciones
(político-presupuestarias)

La metodologíaprivatista-empresarista,implícita,conduciríadesdelas estrategiasDPOauna
reformulaciónsectorialistadelpapeldeTVV enque el acento-en función de la lógica individual
~~ensí” de tal metodología-recaeríaen los factorescompetitivosdelmedioTV (ensO enconexión
con las dimensioneshabitualesdel “entorno general” segúnla servidumbredebidaala versión
másdescafeinaday dominantede la Teoríade Sistemas.Gráficamente,la problemáticadeunatal
TVV SA. quedaría“reducida”,pocomáso menos,comosigue:



427

- Mercado de trabajo
índice de conflictividad social

- Sindicatos
-Grupos sociales y lingdisticos
- Valores, actividades y creencias
- Defensa del usuarIo

- Política y presupuesto l+D
- Procesos y m¿todos productivos
- Nuevas tecnologías
- Conocimientos científicos y tecnológicos
- Infraestructura científica y tecnológica

- Barreras de entrada
- Crecimiento del PIB
- Inflación
- Paro
- Evaluación productividad
- Evaluación balanza comercial
- Recursos presupuestarios/publicitarios

Política audiovisual

- Situación política
- Política econÓmica
- Legislación económico-adinva
- Legislación sectorial
- Fiscalidad

Ni quedecirtieneque,segúntal enfoque“en sí” (sectorialista).el desarrollodelpotencia]
endógenoesperabledeTVV SA. selimitaría en tal casoa su particulardesarrollocomoempresa
“aparte”, relativamenteajenopor tanto a la interiorización de otras variables,en principie’
exógenasa tal modelización(política audiovisual CEE o “efecto arrastre”sobre el sector
audiovisualautóctono)peroabsolutamenteclavessinembargoparaelcumplimientodesufinalidad
(legitimante)como impulsora del desarrollodel potencialendógeno(si biendesdeun sentida
autonómicode lo endógenoy con arregloaesaotra lógica, “partede”, ya sugerida).

Con todo, resulta indudable-se insiste- que toda estrategiaposible paraunapolítica
autonómicade la comunicacióna partir de TVV, SA. requiere de ésta, como condición de
“factibilidad previa”, su implantacióny consolidaciónen el entornosectorialespecíficoy
concretoenquehaechadoarodar.Deahílapertinenciadel métodoanalíticopropuestoporBueno,
apartir dePoner,parasopesarla viabilidad de TVV en tantoque empresaindustrial (cultural)
dentrodel “grupo estratégico”correspondiente.Dicho método,al queobedecela DPOquehoy
domina en Canal9-TVV, estáobligado-dadoel entornocompetitivoen que ha nacidoy encuyo
senoningunaTV autonómicahasidocapazde diferenciarsedel “grupo estratégico”dominante-
a no descuidaren su análisis:

1. La competenciaactual:
Tipodecompetencia
Ventajascompetitivas
Barrerasa la movilidady de salida
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2. La competenciapotencial:
Barrerasde entrada:

nuevoscompetidores
Innovación tecnológica:

nuevosproductos(sustitutivos)

3. La negociacióncon”agentesde frontera”:
Telespectadores-clientes
Proveedores
Estado

Ahora bien, el propioenfoqueDPO avisaríade los problemasimportantesidentificables
en el audiovisualcon la nuevaEuropadel 93 (y de antemanorecogidos,si bien con el enfoque
tecnologicistasobreel queya sehaalertado,porel PDR 89-93valenciano).Cualquiersistemade
alertay respuestatemprana,como el BusinessIntelligenceSystem(BIS) quegráficamentese
acompaña,nos seríaútil comoherramientaanalíticaal efecto.

Pues si acaso los impactostendencialesen la <desviaciónde objetivos>supuestosal
modelo TVV inicial (el déficit en el efetoarrastresobre un sector audiovisualautóctono,por
ejemplo)puedequetansóloprovoquenenla dñ-ecciónactualdeRTVV las “reservasestratégicas”
pertinentes,las amenazasprevisibles para el actual Canal9-TVV derivadas de las fuerzas
competitivas (no sólo las TV privadas españolas,en relacióncon su cuota obligada de
programaciónregional,sinotambiénla batallaeuropeadel satélite,con laanunciadaaboliciónde
todotipo defronterasapartir delotoñode 1991) esindudablequese sumaránalasdesviaciones
de objetivosya evidentes(envertebración sociolingilistica e interiorizaciónde la innovación
tecnológicainfraestructuralligadaal audiovisual), con la conclusiónrazonablede apremiaruna
políticaautonómicadecomunicaciónal respecto.Urgiríaasí,por importante,unaaccióninmediata
y, por tanto, unareplanificacióncuantoantesde TVV en tal dirección.

Es una vez llegados aquí,sin embargo,cuandoreapareceeíproblema de la legitimidad.
ante la indefiniciónactual (explícita cuantomenos) del “futuro deseado”para TVV. Pues,
¿cómo “replanificar” racionalmentesi desconocemosel objeto(el futurodeseado)de la (nueva)
planificación? ¿O acasobastará,pai-a ello, con suponerdesdeaquí -al modo tecnocrático-la
pervivenciade los objetivosdefinidosal efectoen el DocumentoMarco, y en el PEV-2? ¿Y qué
ocurre,ental caso,conlos supuestosde ampliación-quevenimossuponiendocomo“realizables”-
desdelos proyectosde telecomunicacionescontempladospor el PDR 89-93? La viabilidad
político-institucional,por tanto,reclamasu papel junto a la viabilidad técnico-administrativa
inherentealaactualestrategia,segúntécnicasDPO,quemandaenCanal 9-TVV. Es decir,si toda
planificaciónes-conGonzagaMotta- “un procesodetoma dedecisionesentrealternativasposibles
(quéhacer,cómo, cuándo)pararacionalizaranticipadamentela combinaciónóptima de recursos
y actividadesconel fin delograrobjetivosdados”,suviabilidadcomotal planificaciónno selimita
asumeraadecuacióntécnica(enfunciónde los recursosmateriales,humanosy financieros)sino
que pasa también pordepender,en no menormedidaal menos,de su legitimidad (elaboración
y aceptacióndemocráticadel futuro deseadopropuesto,gradode legitimación,etc).
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De ahínuestrainsistencia,dadoel carácterpúblico del proyectoTVV, en combinar las
estrategiasactuales(del tipo DPO) con aquellasotrasmásdirectamenteligadasa técnicasde
DirecciónporIntereses(DPI): enla medidaqueestasúltimasrevindicanel propioprocesodecisorio
comofin en sí mismo. O lo que es igual: en la medidaque planteanla necesidad-no sólo la
conveniencia-de apostarpornuevasformas de gestiónpública,cuestionandola legitimidaddel
entendimientotecnocráticode tal procesodecisorio (al organizarseéste, de facto, bajo la
hipótesis“inadecuadamentedemocrática”delimitarel papeldela sociedadcivil al ya tradicional,
y propiode las DPO privatistas,de meroobjeto -que no sujeto,comoahorase reivindica-de la
planificación).La organizacióndel propio procesodecisorio,enconsecuencia,debieraincluirse
y si bajosupuestosde adecuacióndemocrática,al modoparticipativo-en la “replanificación”
atisbada,afin de potenciarel papelmotrizdeTVV paraunapolíticaautonómicaen lo audiovisual
segúnun “modo” pertinente.

Debe quedarclaro,en consecuencia,que la Planificación EstratégicaParticipativa(PEP)
que aquísesugiereno es un caprichoteórico, sino unaexigenciapráctica.No sólocuestiónde
principios, sino de método “lógicamente” adecuado.La introducciónde variables socialesy
políticasen laplanificacióndelas administracionespúblicas(delo queelPEV-2seríaun ejemplo),,
así como las mayoresdemandasde participaciónal respecto por agentesy organizaciones
representativas(y no sóloa efectosde cooptaciónde sectoresinconformes en las democracias
avanzadas),evidencianesabúsquedade mayorescotasde legitimidaden las decisionessobre
laspolíticaspúblicas.El crucedecaminosentregestorespúblicosy agentessocialesa la hora de
activarel “cambio en la naturaleza”de laplanificaónpúblicaseevidenciaasuvezenesasnuevas
proposicionesy procedimientosmenostecnicistas,menosautoritariosy menoscentralizados,por
parte de los primeros, y la apropiaciónde las técnicas de planificación estratégicaporparte
de los segundos,a la hora de recrearsus métodosde acuerdo a las crecientesexigencias
participativas.De modoque reclamarmetodologíasefectivas y profesionalescompetentes,al
respecto,es unacondiciónnecesariaparaoptimizar la planificaciónpública,pero no suficiente:
puesno cabepasarpor alto, de hecho, los problemas políticos irresueltos.En nuestrocaso,la
inexistenciade unapolítica autonómicadel audiovisual: al menos la inexistencia de una
racionalmenteadecuada(por no “participadamnente”democrática).No en vano, como sugiere
Bianchi, las técnicasvan detrás del grado de reflexión político-cultural sobreel contenido
(posible)de la planificación: y en nadapareceayudara tal reflexión,en el casovalenciano,el
insuficientedebatesocial observabletantorespectode RTVV cuanto,ahora mismo, en relación
con Valencia-Telecom,IRTA, etc.

Puede,porello, queEduardoPunsetno andedesencaminadocuando,frenteala erosiónque
la perplejidadasentadaestáproduciendoen la confianza antañoatribuida a las políticas macro
y anteelaugegeneralizadoen los paísesavanzadosde planteamientosmásoperativosy concretos
ligadosa lo micro (incluidos los temasorganizativosy los mecanismosdedecisión),condiciona
las reformas necesariasa las singularidadespsicológicaso comportamientoscolectivosde los
españoles,urgiendo porello a respuestasapremiantesque sirvanpara acelerarel interrogante
básico de “por qué decidentan mal los españoles”.Más allá de cuestionarpor mero rigor
academicista,puesno es difícil tacharlode “psicologicista”,balancessemejantesal de Punset
(quien destacaentrelas singularidadeshispánicasel distanciamientodel poder, el rechazodel
futurofrenteala incertidumbrey lapredilecciónporel corto plazo,las deficienciasen el acceso
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ala informacióny en la capacidadde trabajarenequipo,los comportamientosligadosal cfrculo
cerradode lapobreza,el mimetismofrente al exterior y el axniguismo azaroso),planteamientos
como el suyopuedensernosde utilidad, al menosparadescartarla hipotéticaexistenciade un
patrónidealde tipo organizativoincluso“dentro de” la pluralidadde lo españolconstitucional-
menteaceptada~3)• Comomuy diferenteasuntosería,a partirde tales balances,cuestionar la
imposibilidadde superartalesdeficiencias:lo queequivaldríaa negarnuestrapropiacapacidad
para consolidar la información,el conocimientoo la inteligencia(la de Punsetentreellas)entanto
quefactoresdeterminantesde los (nuevos)mecanismosdedecisión.

Comoquiera,en efecto,que “la tomade decisionesentrañasiemprela manipulaciónprevia
dela informacióndisponible,la puestaen píe deequiposde trabajoy la difusióna la organización
oalasociedadde losobjetivosacordados”,habráquesalvar,tambiénenel casodeTVV, lasgraves
deficienciasqueobservael ex ministro de relacionescon la CE “en materiade acceso a la
información,en la capacidadde trabajaren equipo y de comunicación”,que habríanconvertido
los mecanismosdetomade decisionesentrenosotrosen un proceso“impredecibleunasveces,,
o fácilmentepredecibleotras, en virtud de las mediocresrazonesquelo sustentan”.De ahí la
reivindicaciónde la planificaciónestratégicaparticipativaparauna“TVV ampliada”enel sentido
ya adelantado,comoprocesocompartido de decisionessobre su futuro deseado:un proceso
técnico pero tambiénpolítico, por suponer relacionesde poder; e igualmente un proceso’
innovativoy aunpedagógico,al implicarparticiparel aprendizajey lamaterializaciónde nuevas
formas de compromiso entre los interesesindividualesy colectivosde los sectorespúblico y
privado.

La planificaciónque aquíse defiendeentroncaríaconlas técnicasDPO en el análisisdel
entornoactualy futuro,delas potencialidadesy debilidadespropiasy ajenas,en la identificación
de riesgos y oportunidades,buscandosentarlasbasesde un planestratégicoapropiadoparaTVV
S.A. orientadoen suacciónalo quesepuedehacer(noalo que se podríahacer,puesterminapor
no hacerse).Perono sóloparaunaTVV “en sí”. Así, desdetécnicasDPI, seplantearíaen paralelo
comounaformade conduccióndel cambioglobal(anivel autonómico)aqueobliganlos nuevos
escenariosdel93 y del recambiotecnológico(“aprovecharlo inevitable”),que dotasede carácer
socialy no sóloeconómicoal procesoestratégicocomo tal, a partir de un análisisparticipativo
de la situacióny de su previsibleevolución(en la queotrasiniciativaspúblicaso privadaslocales,
junto aTVV, serían “parte de” lo audiovisualvalencianoporactivar) y en la concreción de
una estrategiade inversión (mediantecompromisosconsensuadosde los interesesindividuales/
colectivosimplicados)de los escasosrecursosdisponiblesen lospuntoscríticosy con arreglo a
los objetivosseleccionados.

Si talestécnicasdeplanificaciónsehandado(comoDPO) en el mundoempresarialprivado
desdelos60,y utilizadoyatambién(como DPI) a nivel regional,muchasciudades(SanFrancisco,
Milán, Montpellier,Birmingham.y entrenosotrosBarcelona)estánutilizando la combinaciónde
técnicasdirectivasDPO-DPIqueaquísesugiere.Ello segúnplanteamientosno por casualidaden
sintoníacon los abordadosen el contextocanadiensepor Chevaliery Burns, desdesu enfoque
económico-territorial, y auncon otrosanálisismásrecientes(comolos de Barzelayy O’Kean)que
abordanlos laberintosde las decisionesantelacomplejidad del ejerciciodel poderen conexión
críticaparacon la “public policy” norteamericana,y con las reflexionesclaveenesecontexto
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de Lindblom o Wildavsky ~>. Queobedecenaplanteamientospolíticosy no sólo técnicos,sin
embargo,lo evidenciaríala propiatransición(política y económica)española.Pues si algose
evidenciadesdelosPactosde la Moncloa y sucesivosacuerdosposterioresdeconcertaciónsocial
-como tambiénsuausencia,hastaculminarenel 14D-,esquelapredisposiciónal diálogoy no tanto
su consagracióninstitucional (el fondo y no la forma) sería lo realmente importante,antela
desvertebracióngeneral-social,política y económica-española.Pues el propiofortalecimiento
de los agentes-sociales,políticosy económicos-dependemásdetal apertura,abriendoel sistema
alanegociaciónde laspartes,que no de arupararseen los supuestosprivilegios de “legitimidad
irreconciliable” (perocasivacía) anteel sistemapaternalistaheredado(enlo económico-laboral)
y antelas viejasy herméticasformasde institucionalización(enlo socialy en lo político).

La combinaciónaquipropuestadetécnicasdirectivas DPO-DPIsupone,desdeun enfoque
de gestión pública estratégica,que la planificación panicipativa(PP)sesuperponede hechoa
la planificaciónestratégica(PE) tradicional. La gran diferenciaimplícita a tal superposición
(PEP)estribaen quela organizacióndel procesodecisoriono seda porsupuesta“a priori” y “al
margende” las distintasfaseso etapasde planificación,sinoqueseinteriorizapor las partesa lo
largode todoel procesodeplanificación.Sulógica,pordemás,esrompercon la tradicionalde que
quienhaceel planno seaquienlo ejecute(insistiendo“de otromodo”,porello, en el control),y
supretensiónbásicano es tantoplanificar (perse)comoquehayaactividadescomoresultadodel
procesoparticipativo (afrontando,a lo largo del mismo, las formas compromisoriasy de
coordinacióndela cooperaciónpúblico-privadaquese planteacomoconsustanciala suproblemá-
ticade negociación).

En esteúltimosentido,y desdela filosofíade “resultados” quese viene imponiendocomo
exigencia(técnica,pero tambiénpolítica) al sector público (más allá de cuestionartan sólo su
tamaño,al modoconservador),unatal combinaciónenla fonnulaciónde las decisionespúblicas
remite al problemadela no licitud de confundir eficacia coneficiencia,y al unísono,al problema
prácticode maximizarsu relación (más allá de las reflexionesparcialesa queconducenlos
enfoquespolítico-juridicistas o economicistas,dominantesen la realidaddecadatiempo y lugar
en lo relativo a cadainiciativa pública).Peroello sin descuidarlos supuestosde legitimidad
(sociopolítica)consustancialesala formalización“adecuadamentedemocrática”del asunto.

Es decir,importareconocer(en lo teórico)quela eficaciaaludea la capacidadde lograrlos
objetivos(legítimos o no) propuestos“independientementede los medios”arbitradosparaello,
y que la eficienciaseexpresa,en cambio, medianteuna función de “optimización”, estoes,
persiguiendola obtención de resultadosmáximos“con unosmediosdados”.Que los medios
maquiavélicossuelenser los máseficacesy el estilo tecnocráticoel máseficiente no es algo
desconocido:el asuntoes que ambos son, formalmente,“inadecuadamentedemocráticos”,y
suscostesde legitimidad,implícitos en amboscasos,no sonmenosignorados(másalláde lo ético
estricto).Para susuperaciónen la práctica,sinembargo,losjuristas -que tienden aconcentrar
buena parte de los altos cargos directivos de las administracionespúblicas- suelencentrar
su preocupaciónen el desarrollonormativo de “lo eficaz”, sin preocuparsea menudo(aun
“democráticamente”)de cómomanejarlos recursosdisponiblesparaobtenerlos fines deseados;
los economistas por su parte -que estarían“relevando” a aquellos en no pocas áreas
administrativas-vendríana propiciar, por sucostubmre a no prestas excesiva atencióna la
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instrumentaciónjurídico-políticade las “decisionestécnicas”,unosmodostecnocráticosquepor
másqueincrementanla capacidadde respuestade las AdministracionesPúblicasen términos de
creciente eficiencia suelen no contrarrestarla paralela y crecientedesvinculaciónde sus
decisionesde la legitimidadpolítica deseable.El reto, por tanto,esel de aunar(sin confundir)
eficiencia y eficacia,segúnnuevasformalizacionestantojurídico-políticascuantoeconómicas:y
eso,finalmente, eslo quese persiguecon la Planificación EstratégicaParticipativa(PEP).

Lafilosofía implícita a la PEP,en tantoqueplan¡ficaciónpartícipativa,noessóloasumn
quelos gestorespuedenpensarantes de actuar, sino antetodorecordarque los planessólo son
efectivos cuandosurgen de los directamenteinteresadosy que sin participación no habrá
compromisocon las accionesplanificadasy si resistenciasfrentea ellas:hastael punto depoder
sostenerqueel principal producto(a la pareconómicoy político) de tal planificación “no esel
conjuntode decisionesresultante,sino el compromisode los participantesen ejecutarlas”~>. Al
mismo tiempo, y en tantoqueplanificaciónestratégica,la PEPes unaherramientade dirección
(del cambiodesituación)que,unavez definido(participadamente)lo quequeremos,persigueuna
estrategiade inversióneficiente de los escasosrecursosdisponibles-en los “puntos críticos”
detectados-por lavíadepotenciarlos puntosfuertesy/o eliminar lasdebilidades.En nuestrocaso,
desdeuna perspectivaautonómica delaudiovisualvalenciano:demaneraque “no abordatodos
los temas,sino tansólo aquellosseleccionadosen funciónde los standardsde comparaciónentre
potencialidadesy debilidades,oportunidadesy peligros, estadoactual y deseable.(Y en tal
sentido)Nadamásson válidaslas estrategiasqueson factibles” (96)

La racionalidadestratégicade la PEP,portanto, esde tipo mixto (socio-políticay técnico-
económica).Comoprocesode decisiónparticipativo implica, de hecho,repartir los poderesde
decisión,peroello segúnun procesoqueno cuestionala legitimidadúltima inherenteatodagestión
públicademocrática.Comoprocesodenegociaciónsobrefinesy medios interiorizalanegociación
(deseable)de los futuros pluralmentedeseadosy de las responsabilidadesefectivasen caso de
coordinarlos esfuerzospormaterializarsos.En cuantoal modo de alcanzarlos,sin embargo,no
implica decisionessobrelo que se ha de haceren un futuro, sino decisionesactualescon
repercusionesfuturas; del mismo modo que no persigue sustituir,en tanto que herramienta
directiva, la intuición y el criterio de los directores,sino facilitar la información y Iat
identificación de los objetivos(pocos)y recursosdisponibles(posibles):desdelaco-rresponsabi-
lidad de aquellosagentesque librementedecidanco-participaren la iniciativa pública“motriz”
paralaconduccióndel “cambiode situación”global del audiovisualvalenciano.

Dicha iniciativa públicajustificasu protagonismode gestióncomo garantía(formalmente
democrática)no ya de derechos,sino de intereses:entreellos los ligadosal ámbitodiferencial
(regional)de su actuación sectorialy a la urgencia(temporal)deresponderantelos retosdel93,
no sóloen términospolíticos sino también dedesarrolloeconómicoy social.Deahíquela PEP
sepropongaal medioplazoinherenteal PEV-2/PDR89-93.De igual modoqueal concitar,en
captaciónde recursos,a la iniciativa privada y ala iniciativa públicalocal, lo hace desdeun
planteamiento(autonómico) del caráctermixto de sus resultadosprevisibles:el audiovisual
valencianocomoun asuntode futuro, pero en términos de rendimientosocialy no sólo (aunque
también) económico. Rendimientoeconómico,porañadidura,a contemplarno sólo desdeuna
ópticasectorialista(del audiovisual “en sí”) sino también en sus efectosterritoriales y, desde
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ese enfoquemás globalízador,ligado al desarrollodel potencialendógenode la Comunidad
Valencianacomoun todo (de ahí lapropuestaa favordeuna“TVV ampliada”).

Peseal impulso público que aparececomo propio en toda PEP, lo que cualifica
profundamentela naturalezay el método de tal proceso de planificación es su contenido
participativo.De hecho,es la racionalidadparticipativa la que se superponea la estricta
racionalidadtécnico-estratégica(combinaciónóptimadeactividadesy recursos).Hastael punto
que siendo su “objetivo productivista”laconcreciónde accionesen su ámbito sectorial (el
audiovisualen nuestrocaso), según un horizontetemporal determinado(1993)y paraun área
geográfica determinada (PaísValenciano),el supuesto“finalista” de definir, a travésde la
cooperaciónpúblico-privada,un PlanEstratégicoal respecto(la eventual“conexión” deTVV con
TV Localesvalencianas,y deellascon los proyectosValencia-Telecom,IRTA y similares)hade
asumir,deliberadamente,los evidentes riesgoso costesde mayoresatrasosen los plazos(el
principalcosteenPEP esel tiempo que ocupala organizaciónde todo proceso decisorio
participativo),quizádeun menorrigor técnicoy hastalaeventualidaddeno alcanzarlos objetivas
inicialmenteperseguidos.Ello a cambio,sin embargo,depromovertal participación:fundamental
por sus beneficiosético-políticos (al democratizary legitimarel futuro deseado-la política
audiovisualimplicada-, la canalizaciónpositiva de los conflictos de interesesa través de la
negociación“legítima” ,lasfuerzasfavorablesal cambiosocial implícito resultaránfortalecidas
al tiempoque más minadaslasfuerzasde resistencia,etc),peronomenosfundamentalpor sus
beneficiostécnico-económicos(el propioPlanresultante-el procesoen su defecto- será el mejor
“capital diferenciador”del audiovisualvalenciano, el diagnósticoestará más adaptadoa la
realidad,los compromisosalcanzadosaumentaránlasposibilidadesdefactibilidady decontinuidad
en relación al menoscon los “puntos críticos”, uso más efectivo-eficientede los recursos
endógenos-incluidos los fondospúblicos-susceptiblesdededicarseal audiovisual,etc).

Pocosdiscutirán,en cualquiercaso,queesmejorestablecerlas “reglasdeljuego” (sientales
términoscooperativossepropone)antesque actuaringenuamente.Y de ahí las dos grandes
cuestionesprevias ainteriorizar y resolverporla iniciativapúblicaquesesupone: 1) ¿Sequiere
realmentepromoverla participación de los presuntamenteinteresados?2) ¿Sepuede,dehecho.,
promovertal participación?

Ni quedecirtienequela segundapreguntapresuponeunarespuestaafirmativaa la primera.
Sóloa partirdesuresolución-lo queimplica correrlos riesgos(técnicos y políticos) inherentes
a la participaciónoperativa y, normalmente, la relativizaciónde las respuestasen términos de
realidadinstitucional y financiera-seráfactibleelprocesode planificación adiseñarconcarácter
contingente-apegadoala situacióndiferencial sobrela cualsesostienela urgenciadelcambio.

Siendo cierto, por demás,que en paises como España, de tradición autoritaria o
asistencialista,el sustratosociológico y políticocondicionano pocola iniciativadeagentesno
formalmente“autoridades”,únicasdequienesparecesiempreesperarsequeplanifiqueny decidan
lo que seva ahacer.La ingenuaexageraciónde la capacidadde participaciónpopular,noen vano,
ha sido una de las másdurasconstatacionesque las izquierdashanrecibido con la “duchade
realidad”sobrevenidadesde1979,en que accedenano pocosgobiernosmunicipales.El ambiente
o contextosocial,por tanto,en su multiplicidad factorial de culturas, estructuras,políticas,
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institucionesy personasde carney hueso,ha de contemplarsea la hora de preverlas influencias
externasy los conflictos internosqueorientaránla PEP segúnintereses,valoresy aspiraciones
divergentes:antes,durante y despuésdel propioprocesoplanificador(dinámicopordefinición).
Pero no es menoscierto, en tal sentido,que si la desvertebraciónvalenciana(territorial y
sociolingúística,antetodo)lastrarásin dudael contenidoprevisibledelPlanEstratégicoaquíapenas
bosquejado,no sólo es quefrenteaella selegitimaenprimerainstanciala propia política del
audiovisualdefendidaen relación con una “TVV ampliada” sino que el PEV-2 es reflejo
significativo del “potencialde consenso”que,con marcadocarácterdiferencialrespectode otras
ComunidadesAutónomas,todavíalateenelcasovalenciano(concuasirangode “dato” histórico).
Buenamuestradeelloesla firmadelaPSPentreGeneralitaty UGT/CCOO(estaúltimaporprimera
vez) en febrero de 1990. siendola segundaComunidadAutónoma-la primenfue Madrid, cori
menoresseñasde identidad“históricas”- en hacerlo.
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3. POR UNA TVV DIFERENTE:PROFUNDIZARLA DESCENTRALIZACION.

Convendríadejarsentado,de entrada,quela opciónentremodelosencomunicaciónsocialno
selimita a unaopciónentremedios(de difusión),comotampocoseidentificacon laopciónentre
diversosmodelosempresarialespara la gestión(en cadamedio). Puesde igual modo que la
ambiguedadcalculada,como“políticade comunicación”realmenteestablecidaporel PSOE,más
bien pareceocultarla ausenciade una política explícitapor lo que haceal caso,menosaúncabe
hablarde una “política de investigación”afín (por más que puedanintuirse, y sólo desdetal
intuiciónhastacompartirse,determinadas“hipótesisdecálculo” coincidentestantoaunacomoa
otra). Lo que ayudaríaa entenderel “mcluhanismode izquierdas” como error que todavía
sobrevolaríadesdelos 80 en las institucionesespañolasbajocontrol(político) socialista.Es decir;
nadacambiaporlos propiosmedios(pormuchoquesemitifique, enconcreto,al medioTV).Antes
bien,lo queimportaesel usode talesmedios,y en tal sentidolos objetivosestratégicosde hecho
perseguidosy laconcreciónoperativadelos modos,organizativosy procedimentales,comoadiario
o decostumbresepretendematerializaraquéllos.Y otro tantocabedecirdelasinvestigacionessobre
comunicaciónsocial,al menosde aquellasquesepretendan“de aplicación”.

Si el arrumbamientode la comunicación“alternativista”,durantelos 70, remitíaen tal
sentido-entreotras- a la necesidadde un nuevo marcoconceptualen materiade política de
comunicación(al menosdesdeinteresesprogresistasy todavezquela investigaciónencomunica-
ción,dominantehastaentonces,quedófinalmentedesenmascaradacomo“cienciadelarecepción”
obedienteainteresescomerciales),el uso“renovado”delmedioTV -enconcreto-no seligaríatanto
a podercontarconcentrosde emisiónpropios(casode no pocosAyuntamientosen su apuestapor
la TV local) cuantoen evitar que termineidentificándosepoderde comunicacióncon poderdc
controlar la comunicación:cuestionandoasí que el objetivo de los gruposy núcleosde poder
(parlamentarioono)tengaqueser“necesariamente”el controldelos distintosmedios(nosólola
TV) alobjetode,asu través,impregnarde susideologíasy “modelosdesociedad”a lacomunidad
(pasivaental caso)sobrela queactúanconexclusivosfinesdemantenimiento(comoalgofinalista
en si mismo)delpoder:y asísucesivamente...O en otraspalabras:evitarunaestrategiapolíticaque
antepongala renovaciónestructuraldel sistemadecomunicaciónal pugnarporel control de los
mediosestablecidos,y comoestánestablecidos,inclusopotenciandootrosnuevos(seancanalesau-
tonómicosolocalesdeTV, porejemplo),comoantesalaparacontrolarlos contenidosaemitirpor
talesmedios:lo queequivaldríaaperpetuar-inclusointensificar-el riesgo(pormás“cruzado”que
desdeun entendimientopartitocráticode la democraciaseentienda)de un usoautoritariode ese
control: en el fondoobediente,sin más,aun criterio finalistademerapropaganda.

Antesal contrario,laestrategiaprogresistadebieraasumir,almenosensu direcciónfinalista
(puesno cabedesconocerlas contradiccionespropiasde tenerque convivir en su inicio bajo la
tentacióncontra-propagandística),lasimplicacionesderivadasdel modelo “comunicacional”(no
propagandístico)enelusode los medios.No sóloen lo relativoaTV, pero “también” enrelación
con tal medio:algoespecialmenteposibleenlosámbitoslocaly autonómico(en tantoqueámbitos
“másajenos”a laTV-establecida-tal-y-como-está-establecida).Dichouso,enprincipiono social-
menteimposibley al quecabecalificardeprogresista(sin entrara matizartal adjetivo),tieneque
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vertantoconla ampliacióndelpapel-a priori meramentetécnico-delprofesionaldela información
(y tal categoríano debieralimitarse a los periodistas,sino aplicarsetambién a realizadores,
productores,expertospublicitarios,diseñadores,sociólogos,etc),cuantoasimismoconla ecología
comunicacionalconcreta-deahíla distinción,conmarcadoacentono porcasualidadterritorialista,
entrelo micro, lo mesoy lo megacomunicativo,por lo querespectaaloscanalestécnicos-y, no por
último menosimportante,tambiéncon larevisiónde los condicionantes(económicosy sociales)de
la recepción,de los públicosen su pluralidad.

Vale decir:no sólo importa-ciertamente-unacríticadel “altemativismo”en comunicación,
al objeto de consolidaravanceseficacesfrentea la crecientecomercializaciónde la información
mediática.Importa,además,subrayarquesi es -o debieraser- la acciónsocial la quegenerala
necesidadde instrumentoscomunicativos(y no al revés),antesimportala organizaciónsocial-en
sucomplejidad-queno aisladamente,y porsímisma,lameraorganización“de lacomunicación”...
El “mcluhanismode izquierdas”, ahoraseve claro,desembocaen tecnocraciapuray simple,en
poco ayudaa avanzar(socialmente).De maneraque,en efecto,pareceplausiblesostener-en los
primeros90 comoantes-quelamejorcomunicaciónsocialno sedarla allí dondeseestablezcanlos
mejores“emisoresalternativos” de comunicación,sino dondeexistan,sedesarrolleny seformen
losmejores<gruposde base>paraesa<renovada)organizaciónde la comunicación.Sehablay se
anteponecomoprioridad,por tanto, la potenciaciónde las redes socialesde organización(que
determinanlas condicionesderecepción)frentealasolapotenciacióndelaemisión(técnica)de la
comunicaciónsocial(asídesorganizadade las condicionesrealesde recepción).

Queello puedaimplicar“pérdidas”en laespectacularizacióndela información,enel usode
laTV quesepropone,afectasin dudaacómoentenderelobjetivode “autofinanciación”que,desde
criterioscomercialespreferentes,parecehabersefijadoRTVV. Pero,sin duda,elloentroncaa suvez
con el modelo deEstadoque sepersiga(en el “modo de intervención” que seentiendacomo
posible)y conel criteriode rentabilidad(economicista,de un lado,o tambiény antetodo socialy
político) quelo anteriorconllevaría.La adaptaciónde los modelos-o modos-de comunicaciónal
tejido social(urbanoy/o rural),quenoal revés,anteponeconello los intereses“deconsumo”alos
intereses“productivos”:los interesesde los usuariosal delos técnicos(en tanto intermediarios,al
modotecnocrático,de lospolíticoselegidos-y apriori legitimadoscomotales-por aquéllos).Con
lo que la opción última recae,comoquedadicho, sobreunospolíticos-decisoresen postrerao
primerainstancia,segúnsemire- quehabránde apostarbienpor un modelopropagandístico(en
el quela informaciónunidireccionaly descendentemarcaloscontenidosaemitir y la simpleventa
de unaimagenterminasiendoel objetivoúltimoy dominanteenlas relaciones“de comunicación”
implicadas)o bien por un modelocomunicacional(información bidireccionaly participación
socialcomoorientaciónbásica).

Si a finalesde los 70 las izquierdas,consu accesoelectoralal gobiernomunicipal,dejaban
entreverla identidadbásicaentreinformacióny participación(núcleolegitimantede no pocos
GabinetesMunicipalesde Información quea la sazónecharona rodar)no cabeobviar, con el
transcursode los 80 y másaúncuandoel PSOEalcanzael gobiernocentral y debuenapartede las
autonomías,sucontinuatransgresión(en la práctica,queno tanto en los principios teóricos)al
quedardichapretensiónde identidademparedadaentreel riesgovoluntaristay la panacealisa y
llanamente“legitimadora”. Sin dudaporaquello -lo que tampococabeobviar- del poderde la
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información:lapráctica,a laluzdelsistemade informacióndominanteenEspaña(conpredominio
demedios“enmanosde” sectoresprivadosproclivesalcentro-derecha),haterminadoporimponer
esaotra identidadde “información igual apoder”.Tambiénen aquellosmediospara“uso” desde
gobiernos(central,autonómicosy locales)delPSOE.Demodoquela información-en elmejorde
los casos-ha devenidosinónimo,para los socialistas,de medio(queposeeren exclusiva)para
anWarestrategiasopuestase influir en losacontecimientosantesquemateriaprima <a compartir
socialmente)para diseñarlospropiasalternativas.Los medios-no sólo los públicos-han llegado
a serdesde1982 soportesde la información,asíentendida,primandoen su usola prioridaddel
“control” (contrapropagandlstico,no pocasveces)sobre la profundizaciónsegúncriterios de
participacióny/o descentralización.Y, comonorma,cuandoseha avanzadodesdeestosúltimos
criterios(asíel casoparadigmáticodeRTVV, comovimos,en suactaparlamentariadenacimiento)
másha sido a remolquede iniciativas antagónicas-cuestionadoraspotencialmentedel “control
inicial’ ‘- que no por decisiónpropia (y previa) respectoa eventualesmodelosalternativosa lo
preexistente.

Porquenocabeobviar: ¿seharehuidosuficientementela tentaciónelectoralistaen el usode
la informacióninstitucional,inclusode los mediosa priori institucionalmente“neutros”?¿Hasta
dóndehallegado,en lapráctica,la negación(objetivableentérminossociopolíticos)detalpresunta
neutralidad?¿Cuántasvecesseha pospuestola veracidada la utilidad en materiade información
“pública”? ¿Cuálha sido el alcancedel abusodel silencio,al respecto?.Las respuestasno sólo
remitena susinsoslayablesconsecuenciaselectorales;traenconsigo,deotraparte,la potenciación
paralela-de facto- de un orden sociopolítico que se proclania querer sobrepasar.Un orden
sociopolíticoque,al dejardeversedesdeunaopcióncríticadeparticipación(enprimerainstancia
de información, por tanto) avanza“progresivamente”-desde las izquierdasal menos- hacia
mayorescotasde abstenciónpolítica y ciudadana:un ordencadavezmenospolitizado, menos:
socializado.De modoque la comunicación,desuponersedeusoexclusivamentetécnico,puede
llegar a serfinalmenteunanuevaexcusade dominación.

Noenvano,la informaciónmediática-en tantoquecompetenciaexclusivade“técnicos”de
la misma-no propiciasinounamera“participaciónsimbólica”: y convieneno olvidarlo.Puesno
sólo la comunicaciónsocialno se agota comocontenidosvehiculablesa travésde talescanales
técnicos.Másaún: si en el uso social de estosúltimos sequierenrehuir los modostecnocráticos
interesasubrayarque no bana con cambiarel signo ideológicode los contenidossino los usos
mismosene)sentido(progresísta)porelqueseapuesta.Yelloseprejuzgacomocriterio básicoque
tambiénafectaal “modo deplanificación” delnuevomodeloqueaúnsecreeposibleparaRTVV.
Pues“real participación”, frentea participaciónmeramentesimbólica,implica democratizarla
acción(laplanificaciónen nuestrocaso),facilitandounainformaciónque preceda(y no que siga)
alasdecisiones.Lo queno seha dadoenel rodajehastala fechadeRTVV (tantoconM’ G~Llíberós,
a lahorade impulsarel proyecto,cuantoconA. Fabregatcomoprimerdirectorgeneralencargado
de su puestaen marchay desarrolloinicial).

Todolo cualno obstaparaignorarlos condicionantes objetivos“de avance”(oretroceso,de
no darse)ental dirección:formaciónbásicaenlo cultural-máximeenunasociedadtanescasamente
vertebradacomola valencianaactual-aefectosde eficaciadelnuevomodelo(si hadepivotarsobre
tal “real participación”);dependenciade lavidaasociativayaimplantadaen cuantotal en lo social:
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no sepodráintegraren el procesode planificaciónestratégicaqueaquísedefiende,porejemplo,a
nadieno “interesado”previamenteen integrarse(y difícil serásumarentrelosposiblesparticipan-
tesa nadiemásqueno estéyapreviamenteorganizadoparaello); gradode autonomíaefectivade
los decisoresrepresentativospor vía electoral (u otra) implicados,en lo político, y diversa
implicación concretade los interesesen juego en lo económico, con arreglo al bloque de
constitucionalidadquea priori delimita las reglasdel mismo...

Esasreglasincluyen la premisa,fundamentaly sine quanon, de que las elecciones
democráticasestánparaalgo. Peroni el modeloa plantearde RTVV posible,ni el procesode
planificaciónquesejuzgapertinenteparallegaraconcretado,puedeobviarunalecciónteóricaen
la materiaquenos ocupa: unainformaciónque explicaaposteriori o simplementeacompaliala
decisión,pretende“rentabilizaría”políticamente;una informaciónqueprecedaa la decisión,la
democratiza.Y por ahí se empiezaa identificar eficazmente,en realidad, información cori
participación.Sóloapartir de ahícabeentenderque,al participar,el ciudadanotomaconcienciade
incidir enel medio(socialy ambiental)y, paralelamente,seintegraen lo público(y autonómico,en
nuestrocaso).Integraciónque serádemocráticasi el modeloelegidofinalmenteesése,el comuni-
cacional.Comoefectivaconcrecióndelderechoa la información, a travésde RTVV, entantoque
derechosocialde todoslos valencianos:valedecir,en tantoqueexigiblejurídicay politicamente..
Mascomoquieraquela iniciativadeRTVV espública,elprocesode negociacióna quelo anterior
aboca,laGeneralitat-legitimada“públicamente”paraello- serála encargadadeestablecerlímites
precisosparaevitarqueelprocesode planificaciónprevio (pormásurgentequese suponga,antee]
reto del93) no sediluyaen formasde compromiso,económicoy social,quepudieransustituir,ala.
postre,la representaciónpolítica por lamerarepresentaciónde intereses.Lo quetampocosupone
arrogarsela patentedecono,siporcambiarlascosasrealmenteseestá,deacogersealo establecido
comosi de algoinmutablese tratara.Más adelanteseincidirácondetallesobretodoello, al retomar
la cuestióndel “control”.

En definitiva, ¿informardesdela TVV para“influir” (sinmás)o informarparacumplircon
un derechosocialde los valencianos,con un deberpolítico de los órganosde direccióny control
(CortesValencianasincluidas, por tanto)?.Si unono sequierequedar(y escudar)en el modelo
propagandístico(lo queimplica previamente:si unoestárealmentepor la superacióndel actual
“modelo de sociedad”),el avancepor el modelocomunicacionalno sólo suponela urgente
clarificacióndelos criteriosde programación(contenidos)sinotambién,y másprioritario si cabe,
la delimitación del alcancede la apuesta:si la participacióny la descentralizaciónsono no los
objetivosúltimos.

El avancerealhaciarenovadasformasdemocráticasy la exigenciadeunacrecientepositiva-
ción del Estadosocial de Derechoa queel bloque constitucional-por lo quehaceal caso- se
encamina,reconducea suvez la cuestióndel “modelodeplanificación” enmateriaaudiovisual,
comoen otros terrenos,a la vieja cuestióndelos fines:actualizandoel viejo axiomadeizquierdas
dequeno hayeconomía(cuestiónde medios)que no sea,al cabo,“economíapolítica” (cuestión
de fines). Fines que, por remitirse a sujetosconcretosde “poder” para juzgarde su posible
concreción,en la realidadsocial y económica,devienenestrechamenteligados alas formas que
condicionansu “factibilidad”.
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La cuestiónno esde simpley huera retórica,porcuanto,respectode las formas,puedeque
efectivamentequepaseñalar-conPunset,aunen un sentidono totalmenteconvergentecon él-cómo
unade las grandesparadojasde nuestroactualcrecimientoseríael hechode “estarforjandola
innovacióndel siglo XXI enunosmoldesorganizativosdel siglo XIX”. Algo que,ademásdeser
un obstáculoparalacohesióneconómicay social,tienesutraduccióninnegableenel modelopolítico
(eldel PSOEantesqueningúnotro, claroes)conqueha decontarseparaimpulsarlaplanificación
del nuevo“modeloaudiovisual”(tambiénenel casovalenciano).

3.1. “AUSENCIA” DE MODELO AUTONOMIC Y GESTIONCONTINGENTEEN
TVV S.A.

Si algoresaltaenel casovalenciano,si bienno siendoel único,es,endefinitiva, la ausencia
de modelo en relaciónconel audiovisualautonómico.Mejor dicho: laaparenteausenciade dicho
modelo,enel sentidodequeno esun “modeloexplícito”. Puesesportal condición,entantoque
modelono explícito,que cabehablardelmodeloefectivopuestoenpie(y porello tendencial)como
si de un modelo“no público” setratase.O mejor, de un modeloinadecuadamentepúblico: pues:
nopor“implícito” cabeequipararlo,sinmás,con modelo privado...Sin que hayade entenderse,
por demásy/o pordefinición, unaespecialanimadversiónhacia“el” modeloprivadodeTV. Y
no esun juegode palabras:puessi cabemássector privado-tambiénen el audiovisual,y las TV
privadaslo evidencian-no esmenosciertoquetambiéncabemássectorpúblico (TV localesde
iniciativa municipal, porejemplo), a condición -en ambos casos,y de nuevoacordescon el
diagnósticodel PEV 2- deplantearse,en si mismos y en susrelaciones,demododiferentecomo
hastala fecha.

De entrada,lo incuestionablede tal modeloefectivoessualejamiento-comoseha visto en
el apartadoanterior-de los objetivosexplícitamenteseñaladosporel PEV-2 y la propialey de
creacióndeRTVV que,al menosdederecho,legitimansupuestaen marcha:y queporellodebieran
inspirarapriori el “serviciopúblico” televisivo a prestardesde/porTVV S.A. en tanto que
organizaciónempresarialal efecto.De modoque,sopenade cuestionarla credibilidaddelpropio
PEV-2 y del PDR 89-93(o lo que esigual: la estrategialegítima y finalista de las instituciones
autonómicaspara el periodo clave que desembocaen 1993), forzosoes reconocerel dilema
planteado:o bienla estrategiaactualde Canal9-TVV esincongruenteconaquélla,y en tal sentido
incluso ilegítima en su racionalidadimplícita; o bien, si desechamospor irreal una supuesta
aspiraciónde los actualesgestoresaconstituirseen “inadecuadamenteautónomos”,suactuación
en relacióncon los objetivosfinalistas -en tantoque“tolerada”y/o “compartida”por el Consejo
de Administración-quizá más bien respondea una racionalidadimpuesta por limitacionesde
estrictafactibilidad. Lo que remitiría la “no inadecuación”del modelopuestoen marcha,
finalmente,adesajustesde programación:yade los responsablesdelPEV-2 y delPDR 89-93(y!
o de los llamadosatraducirsusobjetivos,añoaaño,entérminospresupuestarios),ya directamente
de los responsablesde RTVV (y en concretode los deTVV SA).
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En cualquierade talessupuestos,la sociedadvalencianaen bloque-no sóloquienescritican
sus alicortosplanteamientosactualescomo infraestructuratecnológica, ni quienesrecuerdanel
déficit yanotoriosobrelo esperadoenel “efectoarrastre” del sector audiovisualautóctono,ni
tan solo aquellosquereclamanunamayoraceleracióny mejorescontenidosen relación con la
normalizaciónsociolingUistica y unaprogresivavertebraciónterritorial en la medida,no más
pero tampocomenos, de sus posibilidades- tiene elderechode, cuandomenos, reclamaruna
urgenteclarificación.

El problema,no obstante,essicabejuzgartal clarificacióncomoalgopúblicamentefactible
“desde la propia empresa”:porqueno pareceser el caso.No sólo es que teóricamentela ca-
determinaciónde fines-medios(enla previsióndeserestosúltimos los condicionantesúltimos de
la factibilidadenjuego)apuntaal “secretismo”,dado el alejamientodelos fines teóricos,como
salidamásprobable.Es tambiénque, prácticamente,los acontecimientosparecenavalarlo. El
“affaire” de la destituciónde RosaSolbesal frentede CanalNou-Radio, a los 100 días de su
inauguraciónoficial, esde lo más elocuenteal respecto:siendosignificativo elmayorinterésde
la prensa,particularmentedeldiario “Levante”,porcontribuiral martirologiode lapersona(Rosa
Solbes)que noporesclarecerlas razonesúltimasde tal destitución,sin dudarelacionadascon las
discrepanciasporentoncesevidentesentrelos modelosimplícitos en los medios(TV y radio) de
RTVV. Y ello peseasernotorio,como lo eraentrelosprofesionalesde lainformaciónen Valencia,
queel primer“modelo” de CanalNoii-Radio,en concreto,antesobedecíaa la voluntadde buena
partede su plantilla que no tantoala de suex-directora...

Todo lo cual no eximede intentaresamínimaclarificación,desdeaquíy en la medidade
nuestrasposibilidades(antes analíticasque decisorias,desdeuna perspectivade gestiónpero
tambiénde aproximaciónal “recambiode modelo”quela anteriordejaríaentrever).Al menosen
la perspectivade clarificar la gestiónpúblicaque parecenecesariaen tal sentido.Pero,¿dequé
gestiónhablamos?¿Qué tipo de “modelo televisivo” es, en relación con ella, el que puede
plantearseen el casovalenciano?.

3.1.1.Por la ocupaciónde un grupoestratégicodiferencial.

La persecuciónde la eficacia/eficiencia,en tal sentido,no necesitamayor “consenso~~
porque lo tienepreviamente,si bienno acualquierprecio(socialy político): todo esrelativo.En
el avancedesdeel SectorPúblicohaciala interiorizaciónde criterios de eficacia-eficiencia(sin
reincidir por ahora en su interinfluenciacon los estrictamente“de participación”), viene
significándoseúltimamentela literaturaeconómicaqueautoresconsolidadosentrenosotros(Salas
Fumás,Ricarti Costa,Xavier Vives, etc) estánfamiliarizandodesdelos últimos70, aundesdela
EconomíaIndustrial (que no de Servicios) y segúninteresesde aplicaciónmás próximosen
principio a la empresaprivada(si bien traduciblesen términosde sector público). Una nueva
literatura que,renovandoel interéspor lo “micro” y desdeel momentoen que las opciones
de diseñoy de asignaciónde los recursospuedentenerimplicaciones estratégicas,se viene
centrandoen las denominadasEconomíade OrganizaciónInternay Economíade los Costesde
Transacción,siendoprevisibleque“aumentensusinfluenciasmútuasy, tal vez, terminenbajouna
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denominacióncomún(¿EconomíaInstitucional?)”(97).El interés de no desoirlas interpreta-
cionesquearrancande talescorrientesesmanifiesto,alavistadelasinconsistenciasyaacumuladas
en la gestiónde despeguede Canal 9 y a la hora de anticiparuna contribuciónpersonal a la
PlanificaciónEstratégicaParticipativa(PEP)que-másadelanteseveráporqué- se sugerirácomo
idóneaparaunaRTVV con futuro.

Hoy sesabe-porseguirconel mismoejemplo-quelos costesdeproducción(y yasehavisto
la tendencia“incrementalista”que, pesea su menorporcentajeenProducciónPropiarespectode
TVE o TV3, pareceinteriorizarseencapítulo1 porCanal9), comocostesligadosen partea la
tecnología,no son suficientespara analizar la eficiencia de las decisiones(empresariales)...
Es precisoteneren cuenta, además,los costes de transacción, función de la información
disponible y de lasposibilidadesde comportamientooportunistas-tantointernascomoexternas-
en las relacionescontractuales:sonlos costestotales,deproduccióny de transacción,los que una.
preocupaciónporla eficacia-eficienciaha de tratarde minimizar.

El enfoquecontingenteesimprescindiblecuandosetratadeintentaraplicartodoello deuna
maneraconcreta.En nuestrocasoa RTVV. Las dimensionesbásicasde laestructuraorganizativa
(complejidad,distribución de la tomade decisiones,formalizaciónde las actividadesy relaciones
laterales)habránde buscarla máximacongruencia,si se quiereactuar en pro de la máxima
eficiencia, con las contingenciasque poseaen tanto que organización:ya de ambienteglobal
(entornogenérico)y “medio ambiente”(especifico),ya de contexto inmediato y diferenciador
(tamañoorganizativo,tecnologíay dependencia).Para,a partirdeahíy al hilodeldiagnósticoOPE-
DEPO(oportunidades-peligros¡debilidades-potencialidades)correspondiente,tratarde optimizar
las relacionesentre tales variables -estructuralesy contingentes-como base para un rediseño
estructural,aquíreivindicadoparaTVV, S.A. comoconveniente.

Los dos grandesapartadosde contingenciasson, con arregloal esquemapropuestopor
ZulimaFernández<98).

a) El medioambiente:

- genérico,enprimerlugar(los elementoseconómicos,sociales,culturales,políticos,etc,en
un tiempoy espacioconcretos).

- especifico, en segundo lugar (“clientes”, proveedores,“competencia”y grupos
reguladores,factoresqueafectanen suma,de forma diferencial, a unao varias organizacionesy
cuyoanálisissería“el másrelevanteparaun estudiocontingentede la estructura”).

b)El contextooconjuntodeelementosorganizativos-tamañoy tecnología,edad,sistemade
propiedady control,etc-,quemarcanla identidadcorporativay la diferenciande otrassituadasen
entornossimilares.

Tal esquemaaplicado a TVV, LA., segúnuna lectura un tanto“mecánica” (puescabe
advenirque las relacionesentre estructurasorganizativasy contingenciasno sólo admitenel
papel reactivo-la adaptaciónpasiva-de aquéllasrespectoaéstas),permitiría de entradaresaltar:



443

a) Respectodelmedioambiente:

- el reto “genérico” del 92 , auncon todaslas dudas actuales,y los cicloselectoralespor
celebrarsehastaentonces.Vendríaacoincidirconel análisisrealizadoenelapartadoanteriordeeste
mismocapitulo(111.1).

- el diferencialdeactuaciónderivadode sucarácter“específico”de TV públicavalenciana:
dependenciasde partidoimplicadas, competenciasectorialcon otrasTV (públicaso privadas)y
competenciaterritorial (conTV3, en su origen), etc.Dependenciasy competenciaqueafectana
la TVV como al restode TV autonómicas,peroaéstadeun mododiferencial.Laaproximación
aquírealizadaen el segundoapartadodel capítuloanterior(11.2)y en el subapartadoprevioa éste
(111.2.1),seríaquizála indagaciónequivalente.

b) Y respectodel contexto:

- anivel de contextoorganizativo,sujuventudcomoorganización,el rápidocrecimientode
su tamaño,el carácterdiferencialquerespectode otras televisionesautonómicassela presumeen
materiade legitimaciónpor/paralanormalizaciónlingilística(al igual queocurreconTV3, ETB
y TVG), y sucarácter,porsupuesto,de tecnologíaligadaa usosbásicosde información(y eneste
esquien marcalapauta,o debería)en tantoquemedio audiovisualpor ahoradominantea nivel
autonómicoestrictoy capazde multiplicar los efectosdecisionalesqueen tal sentidoseadopten,
desdeel sectorpúblico al menos.

Serásobretal esquemaqueformulemosun primer esbozopersonaldel análisis OPEDEPO
(Oportunidades-Peligros“externos”¡Debilidades-Potencialidades“internas”) en susaspectos
a priori más relevantes,cuestión ajustificarpreviamente.Paraello sedeberáteneren cuentalo
resaltadomásarribasobreel carácterno necesariamente“reactivo” en la relaciónOrganización-
Contingencias:así,por ejemplo, una “debilidad” hipotética como su juventud institucional
podríareorientarsenodifícilmenteen “oportunidad”dadala ventajadeespaciogeográficosobre
el queactúa...¿Quéaspectospodríamospresumircomomásrelevantes,en consecuencia?.

A> CONTEXTOORGANIZATIVO:

Tamaño,tecnologíay dependenciaserianlos elementosmássobresalientesapriori desdeun
enfoquecontingente-si descartamossujuventud(comoorganización)y sin tampocoentraren su
papelpara la normalizaciónlingilística (su legitimaciónal respectono cabecuestionarse).Esas
tresvariablesserán,en todocaso,las queconsideramosparael rediseño-heurístico,no seolvide-
queaquíseintentadiagnosticar.

a.1. El gamaño organizativo.

Delas distintasmedidasdedimensión(capacidadfísica,personal,inputs u outputsorganiza-
tivos, recursosglobales),el más representativoen relacióncon laestructuraorganizativasueleser
el número de empleados.Repáreseen que nos interesala dimensiónpor sus implicaciones
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organizativas,conindependenciadelosmayoreso menoresrecursosfinancieros(comparativamen-
te) respectode otrasTV autonómicas“pesadas”...

La hipótesiscentrales suficientementeconocida:“el tamañoposeeunainfluenciageneral
sobrela estructura,quesemanifiesta,sobretodo,en los mecanismosdecoordinaciónempleados’’.

Sin necesidadde recurriraestadísticasde evoluciónde Personal,esobvioque la trayectoria
recientede TVV ha sido -y siguesiendo,aunquea menor ritmo- expansiva.Los manualesde
organizacióndan cuentatradicionalmentedeque,al crecer,lo normalesaprovecharlas ventajas
derivadasde una mayor especializacióny potenciarlaagrupacióndeactividadeshomogéneasen
áreas,servicioso secciones:el resultadosueleser una crecientediferenciaciónhorizontal,y el
remediofrente al paraleloaumentode complejidadorganizativaya no serátansólo potenciarla
coordinación,sino también -al disminuir la capacidadde los supervisoresdirectos“de línea
vertical”- unamayordescentralización(al menos de las decisionesoperativas)y una mayor
formalización (complementandoel ejercicio de autoridadcon rutinas y procedimientospre-
establecidos).

Elcorolario,enmi opinión,noesúnico.Elprincipal: laprobadaexistenciade “correlaciones
positivas entre tamaño, formalización, complejidady descentralizacióndecisoria” (Child,
Montanari,etc).Del mismosederivaríancriteriosde aplicaciónaTVV SA de los que,al menos,
destacaríados:

- El primero y con carácterespecífico,que lo anteriorparecehaberseasumido, tras la
reestructuracióndeenerodel90,enInformativos(noen vano,losquemejor“funcionan” al menos
en pantalla),perono parael restode ProducciónPropia.Los resultados,en cualquiercaso,distan
de serunívocos.

En lasempresaspúblicascomoesel caso,si dentrodel personalno operativo se distingue
entrelos supervisoresy el resto,lo teóricamente“factible es suponerquela proporción de los
primerosdisminuyaal aumentaral tamañode la entidad,por las economíasde escaladirectivaque
seoriginan” -en opinión literal de Zulima Fernández.“Por el contrario, las áreasde soporte
deberánincrementarsus efectivosparahacerfrentealosproblemasdecoordinación”...Y si bien
nocabedesconocerque“la resultantede ambosefectosno puedeanticiparseapriori” (Kasarda),
no parecequeenel casode RTYV sehayadadocon la mejorde lascombinaciones,por lo vistoen
pantallaal menosy peseal incrementoen horasdeemisiónquepudierajustificarlo apriori, trasla
casiveintenadenuevosdirectivosnombradosen la reestructuracióndeenerodel90 (puesno todos
hanobedecidoa unamayor formalizaciónde la estructuradecisoriani se correlacionanconuna
mayordescentralización).

- Y con un caráctermásgeneral,el segundo: que ello implicaría un cambiode estilo dc
dirección,tardeo temprano,al serel tamañola variablequemáspesoharíavalerparacuestionar
porcaducoel estilovoluntarisra habitualentodoproyectojoven,y delquenopareceescaparTVV,
S.A.ala vistadelplanteamientoqueparecehaberseseguidoparala mismareestructuracióny cuya
invalidez haterminadoporrevelarel 1 Conveniocolectivo.
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Canal9 tampocoparecehabersesalvadodel error en cuestión,quizáporla vieja tentación
disfrazadade “fer país”,o porel no menosañejo señuelode “estodependede unospocosy de
nadiemás = estamosempezando,a arrimarel hombro”: la paulatinaincorporaciónde nuevos
recursoshumanosporla trastienda,finalmente,erapresumiblequecasasetanmal sindicalmente(a
la vistade las diferenciasen laescalaretributivay la creciente“provisionalidad” en el empleo)
cuantoempresarialmente(lasexigenciasde unamásclaray efectivalaboralizaciónterminaránpor
chocarcon lapropia “provisionalidad” inducidaen los esquemasorganizativos).

El remedioteórico, enestecaso,conlíevafrenos específicos,delos que el másnotorioessu
dependenciaimplícita del modelotendencial (progubemamental/comercializante)puestoenpie,
reacio por definición a toda descentralizacióndecisoria(tamo externacomo interna) por su
servidumbreacríticaal modelotradicionaldeTV pública(bajolaespadadeDamoclespermanente
del recortepresupuestariocomo excusa instrumentaly la presiónconsentidade la publicidad
“liberadora” al amparodelparaguasgratificantede la máximaaudiencia).

La necesidaddel controlinterno(cuya dependenciaa suvezinternasorprendeen el actual
organigramade RTVV) no es,portodoello, baladí.Bastacon señalar,aesterespectoquesi nadie
discuteelpapelfundamentalde los recursoshumanosen el sectorservicioslos esquemasformales
de motivacióneincentivos-que habránde sustituira los esquemasvoluntaristastardeo temprana•
no puedensino enmarcarseenel sistemadecontrol adoptado.

Tal como señalala Economíade la Organización,desdeWilliamson, Milgrom-Roberts.
Ricart i Costa, etc, el sistema de control (de gestión y operacional)debecontemplarincluso
la “presenciaexplícitade queel controlorganizacionallleve ala modificaciónde laestrategia”-
asíenelesquemade Max yMajluff(1984),conindicaciónexpresadetresnivelesabsque debiera.
retroalimentardicho control, segúnreelaboraciónpropia:

COMIJNIDAfl VALENCIANA
(Entorno) 1~

DirecciSn
RTVV

Fuente: Reelaboraci6n propia, a partir de Hax y Majiufí (1984).
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Y másaún, debeconsiderarsela especificidaddel sectorpúblico en materiade costesde
influencia(puesdificultaneldiseñocontingentede la redde centrosderesponsabilidades,y estos
puedenmultiplicarsede interiorizarseporCanal9 el “criterio territorial”), al igual queocurrecii

materiadeincentivos(cuyosistema,ademásdeligarsea las actividadesdeplanificacióny control,
dependede los efectosconcretosquetengasobrelaculturaorganizativaconcreta:y éstesí quees
un temacentral,que seliga al recambioprevisiblede estilo dedirección que más atrásquedó
apuntado).Ricart i Costa<~> hacehincapiéprecisamenteen ello, en una formalizaciónque
recuerdaelmodelo“7S”, tandeactualidadalhilodela víajaponesaenlaempresaprivaday lanzado
al medoacadémicopor la denominadaEscuelade laExcelencia:

Sistema de ________________ Sistema de
PLANIFICACION CONTROL

~
ESTRUCTURA

de la Organizaci5n

Sistemas de Sistemas de
INFORMACION 1 t — COMPENSACION
COMIJNICACION E INCENTIVOS

Creacion de un clima que permita:
— Obtener objetivos de la Organizac.
— Satisfacer necesidades individual.

ASPECTOS HUI4AIqOS
— Individuales
— Grupo

CULTURA de la Organizacion

a.2.La tecnología.

EnunaorganizacióncomoTVV. la tecnología básica(infraestructura,procesoy producto
almismotiempo)esde “información”. De hecho, la influenciade la tecnologíani selimita a
la tecnologíatelevisivaensupresenciadominante(laTVconvencional),ni selimita ensussinergias
einterinfluenciasalamcmTVV 5 .A. (y elloporsucarácterhorizontal-sectorial:deahísuesperado
“efecto arrastre”, no sólo en productossinotambiénen procesos).

Lo básico,en todo caso,desdela perspectivaque aquí interesa-y pordecirlo en clave
infonnática-esque,junto a los medios técnicos (hardware) y los conocimientoso programas
(software),habría que considerarlo que Dobrow (1979) denominael orgware, es decir, la
estructuraorganizativa(económicay social,financieray de recursoshumanos,en nuestrocaso)
puestaenmarcha paraintegrarlos dosanteriores:puesno bastacon queel CPPde Burjassotesté
dotadode los mediostécnicosmásavanzadosparala producción/emisióntelevisivasi ello no se
reconduceenfunciónde lagestiónde recursoshumanosprecisosparasurentabilización,y si ello
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no se plasmatantoen el organigrama“central” (del CPP)cuantoen el esquemade relaciones
exteriores“posibles” dentro del propio territorio (descentralizaciónde orgware ligada, sin
embargo,al CPP).

Problemas no analizables

PRODUCCION POR
PROCESOS

III

PROYECTOS

IV

PRODUCCION
EN SERIE

II

PRODUCCION DE
PEQUEÑAS SERIES

1

Muchas

excepciones

Problemas analizables

La tipología, yaclásica,de Woodward(1971) reinterpretadaen términos de la formulada
porPerrow(1967),“permitehacerlaextensivaencierta medidaaorganizacionesnoestrictamente
industriales”como es TVV -coincidiendodenuevoconZulimaFernández-y sopesar,aundesde
perspectivatanheurística,lasdiferentes implicacionesde orgwarepropias a una organización
tecnológicamentecompleja,comoCanal9, antetodo en términosdemayora menorflexibilidad
(procedimental)y, todavíamás importante-porel modelo que aquíse sugeriráparaRTVV en
conexiónhipotéticaconTV localesvalencianas-,en términosdemayoreso menoresposibilidades
de descentralización(decisoria).

a.3.Dependencia

Desdeun puntode vistaantesformal (o técnico)quesustancial(opolítico) tansólo señalar,,
a esterespecto,la hipótesisestablecidacon caráctergeneral: “la dependenciafavoreceel nivel
de formalización,cuando la organización(propietariao dominante)instaura mecanismosde
planificacióny control paragarantizarla integración”(ZulimaFernández).

Ni que decir tiene que las consecuenciasson diversas, según sepienseen las distintas
situacionesy los diversossignosde dependenciaquedehechose entrecruzan:

- a nivel intrainstitucionalo de la propiaTVV, entrelos distintosDepartamentosy, más en
particular,entre la Dirección de RTVV y la delConsejode Administración:el problemade la

Pocas

excepciones
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“doblecabeza’‘jerárquicaqueplanteaseEnriqueLinde,ental sentido,noesciertamenteni elmenor
ni el último de los problemasobservablesaestenivel;

- y a nivel inrerinstitucional,entre la TVV tendencialy la Generalitat(vía dependencias
directamentepolíticaspautadasen Cortesy/o Presidenciaasícomofinancierasvíadireccióngeneral
dePresupuestos,básicamente)...Perotambiénvíadependenciaexportada,desdeunaTVV “amplia•
da’ ‘~a eventualesTV Localesvalencianas,y dentrode éstasespecialmenteenrelaciónconaquellas
de iniciativa municipal.

No cabeobviarqueello seresuelve,enlapráctica,en términosde relacionesde poder, intra
e interinstitucionales.Peroque lasestrategiasa defenderjuegantambién,en tal sentido.Sean
o no participativas.Deahí las hipótesisadelantadas,a título personal,sobreel futuro que(creo:>
importa.No hay otro poderen mi mano: si acasola apuestade racionalidadqueabiertamentese
ha explicitadoal respecto. Y la suposiciónde que el marcojurídico-político seráel contexto
relevante(porformalmentelegítimo) queaquímásimportará.

B) MEDIOAMBIENTEY ORGANIZACLON:

Informacióny recursos(humanos,materialesy financieros)son las variablesclaves para
analizarla interinfluencia“micro”que aquísepersigue(recuérdeselo yaseñaladoen11.2y 111.2.1.
desdeun acento“macro”) entreestructuraorganizativay el “entorno” en auesedesenvuelve.

La información -productoy proceso-caracterizade forma diferencial la especifidad
institucional de TVV dentro de la Comunidad Valenciana en tanto que organización
interconectada.Demodoqueel “entorno” (Generalitat/Cortsenprimerainstancia,peroantetodo
la sociedadvalencianaen general:seao no a través de la intermediaciónde otros medios de
información) la juzgarán, como tal, a partir de la información que proporcione o,,
alternativamente,de la incertidumbreque con sucarenciaprovoque.

Porotraparte,el “entorno” de TVV tambiénactuaráen tantoquesuministrador/captador
derecursosaintercambiar,poseery porlos que -también-competir. Algo puestoen evidenciaen
su captaciónde recursoshwnanos procedentesdel Centro Regional de TVE y del diario
“Levante” (captación que ha propiciadocomo se recordará,ante todo en el segundocaso,la
polémicadiscontinuaentreAmadeuFabregaty FerránBelda).Así comotambiénen la soterrada
pugnaporuna mayorcaptaciónde recursosfinancieros,pugnasostenidadesdeRTVV frenteal
inevitable “repartidor” que suponetodadireccióngeneralde Presupuestos(cuandode recursos.
presupuestariosse trata) y a la que sumar los acuerdosperseguidosen materiade financiación
publicitaria(entrelos quedestacanlos contactoscon el grupoFininvestde Berlusconi).

Lo aconsejableen todocasoparecesercaracterizarel “medioambiente”deTVV -entanto
que organización-,comocombinación,en distintasproporciones,denivelesde incertidumbrey
distribuciónde recursos.Conel matiz, diferencialparaTVV, de considerarlos recursosmásun
problemadeinputs“necesarioscomoempresa”,y la incertidumbreprobable,porcontra,máscomo
un problemade output “socialmenteesperado”(y, por tanto, más prioritario paraun enfoque
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efectivamentecentradoen el interésporlos resultados).

Por ello -y siguiendocon un acentoantestécnicoque político-, en cuantoa los recursos
bastará,quizá,con subrayarque su accesabilidady distribuciónserelacionapositivamentecon
lacentralizaciónde la tomade decisiones:si no de todas,de aquellasmásvinculadasconel área
ambientalcrítica...NopareceserelcasodeTVV porlo quea personal(recursoshumanos)serefiere,
pero sí cablehablarde unasituaciónde dependenciarespectode un mercadolaboral escasoy
escasamentecualificado,aunqueno por ello se trataríade una dependencia“crítica”, una ve.z
superada-comoesel caso-la etapade despeguey a partir de los cursosde formacióny de la
experienciaya acumulada.Deotraparte,en cuantoa “proveedores” (producciónajenaaTVV:
seaonovalenciana)y “clientes” (audiencia)sícabehablar,porcontra,dedependenciacrítica.Pero
a diferenciade la segunda,que se relaciona con la incertidumbrede la competencia(actualy
potencial),elretode laproducciónajenaesuna“dependenciaenrroscada”,puesenpartedepende
de cómo canalicesusprocesosy procedimientosla propiaTVV. Queriendodecirconello quela
soluciónde determinadosinputsbásicosesmenosdependienteen Informativos y Concursos,por
ejemplo,que en Teleseriesy Películas;y que la improbabilidadde encararposiblesmejoras,
respectode los segundos,implica mayoresresponsabilidadesen la reformaglobal a emprender
“puertasadentro”.

Mención apartemerecenlos recursosfinancieros,porsus mayoresimplicacionesen las
relaciones“externas”de TVV. Bastequizáconañadir,a lo yadichoa lo largodeestaTesis,que
su soluciónseligará,sin duda,a laresoluciónfácticadelos problemasdedependenciayaapuntados.
Constituyendouna“relevancia”ajenapordefinición,a cuantodesdeaquipretendesugerirse-por
“creer” queasíse puede...

La incertidumbreambiental,porsuparte,“depende-con ZulimaFernández-de lacantidad
de informaciónproporcionadapor el medio y ésta,a su vez, de la combinación en distintas
proporcionesde dos dimensiones ambientales:complejidady dinamismo.La complejidadse
refiere al númeroy diversidadde los componentesdel entorno (...) El dinamismo,al gradode
variación dedichoscomponentes,comoresultadode la frecuencia,disparidady regularidadde
los cambios”...A nadiesele escaparalacomplejidady el alto dinamismoqueparaTVV suponen
el retogenéricodel 92 y los cicloselectoralesesperados,sumadosala traducciónen términosde
relacionesde competenciay de poder (no sólo político) y de definición de estrategias, que
presuponeel nuevo modelo coexistencial(de TV convencional)potencialmenteampliado(vía
TV porsatélitey cable),yarealidaden 1990.

Es conocidoel planteamientoteóricocentralqueal respectoha sabidosintetizarla propia
ZulimaFernández:“El dinamismoproduceincertidumbre,especialmenteenla medidaen queno
seaposibleprever los cambiosde tendencia.Un procesoevolutivorápidoperouniforme,del que
seconozcasuorientación,no presentaproblemas;éstossurgencuandoel cursode las variaciones
futurasesignorado.Demaneraqueesmásinciertoun entornodebajafrecuenciadecambio,cuando
éstaesimprevisible,que otro de alta frecuencia pero anticipable.El dinamismoorigina más
incertidumbreal menos en la percepciónde éstapor los miembrosde la organizaciónque la
complejidad,yaqueel cambiocontinuoimpidelaobtenciónde informaciónrelevantey haceinútil
la experiencia.Por el contrario,un entornocomplejoperoestablepuedellegaraser aprehendida,
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entresacandosusfactoresmásrelevantesy los principalesvínculosentreellos”. Si ello seaplica
en términosdemayoríasabsolutas,o no, o biende expectativasen el sistemade financiaciónvía
PEV3 (y/o PDRactual),la lecturadelpárrafoanteriorseenriquecenotablementey ayudaasituar
cuantosequieredar a entender.

A modo deayudaconceptual,no obstante,la lógica contingentecontemplacuatro tipos
idealesdeentorno-mediantecombinaciónde los casosextremosdeambasdimensiones:estático/
dinámico, simple/complejo- a los que deberíacorresponder,en teoría al menos, una forma
estructuralcomomásadecuada:

ESTATICO DINAMICO

BAJA incertidumbre Incertidumbre relativan. ALTA

Centralizaci¿n Centralízaci¿n
Formalizaci¿n Baja Formalizacion
Baja complejidad Baja complejidad

Incertidumbre relativ. BAJA ALTA incertidumbre

Alta complejidad Descentraiizaci¿n
Descentralizacion Relaciones laterales
Fornalizacidn Baja Formalizacion

Si la teoríasirve paraalgo,quizálos aspectosmás relevantes(desdeesaperspectivaantes
técnicaque política) de los entresacadoscon arregloal esquemacontingenteanterior, seríanla
tecnología(claveen relaciónal aquídenominado“contexto organizativo”)y el problemaglobal
decompetencia(particularmenteentreTV públicas)queconlíevaelnuevomodelocoexistencialde
TV en Españay Europa,y sobrelos cualesRTVV habrádeprofundizaren susdecisionestardeo
temprano.

Sielproblemadela tecnologíaesclaveparasufuturo máso menoscercano,elproblemade
la competenciadefine la prioridad que importa en su presente,condicionandode entrada la
estrategia de despeguey consolidacióndeCanal9-TVV. Perosi algopuededefenderse,en pro de
ambosaspectos,es la oportunidad(en el tiempo) y la conveniencia(en el espacio)deocuparun
grupo estratégico,deentradafrenteal horizontedecomplejidad-ental sentido,decompetitividad..
queconlíevael 93 europeo.

Todaestrategiaempresarialorientadaal mercadopersigue -de hecho-la gestiónde una
ventajacompetitiva,yatangibley presentableodesdelacualevitaro neutralizarlasventajasdelos
competidores.Dicha ventaja,segúnlos expertos,debecumplir tres características:implicar un
factorclave deéxito en el mercado(1’), ser lo suficientementesustancialcomoparacrearuna
diferenciaefectiva(2’) y sersostenibleanteentornoscambiantesy accionesdelos competidores(3’).
Erael casode TVE, porel productotelevisivoofertadoy eldisfrutede unasituaciónde monopolio,~
hastala recientedesregulación;comoerael casode la bancaespañolaparasegúnqué productos:

SIMPLE

COMPLEJO
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financieros,porponerotro ejemplo,hastaquela rupturadel “statuquo” y las perspectivasde la
integracióneuropeahan terminadopor provocaruna ruptura radical de estrategias(de ahí la
“nueva” competenciainauguradapor la supercuentadel Santander).

En el casode Canal9-TVV, a priori, podríapensarseen la lenguay el territorio como los
factoresmáscercanosa configurarsecomotal ventajacompetitiva.Pero,con serlo, ni la lengua
implica un factor clavede éxito (dadaslas propiasexigenciasde normalización,de partida,y la
naturalezaintrínsecaalo audiovisual),niel territorio essuficienteparacrearunadiferenciaefectiva
(el mandoadistanciabarreríacualquierpretensiónde apuntalar,vía “costesde sustitución”para
el consumidor,la estabilidadque otros sectoresbuscanen la gananciade una mayorcuota de
mercado)comotampocoparecesostenibleante“entornoscambiantesy accionesdelos competido-
res (menosaúnconlatecnologíadelsatéliteporllegarmasivamentetardeo temprano).Lacuestión
esmáscomplicada,con ladesregulacióntelevisivayaconsumaday porampliarseenel futuro,pero
todo apuntaa la ocupaciónde un grupoestratégicocomo la recomendaciónteóricahoy porhoy
incuestionable:tambiéntratándosede industriasculturales.

Parecedefendible,en efectoy con Rodolfo Vázquez,que si el desarrolloestratégicoen la
décadade los 70 presentabaunaciertainclinación hacialas grandesempresascon actividadesen
diferentessectores(así los “gruposmultimedia” en el sectorde la Comunicacióny el Ocio).,
resaltandola importanciade la participaciónen el mercadopara el éxito de la estrategiay la
aplicaciónde unidadesy carterasestratégicas,los años80 habríanrepresentadoya un cambiode
mentalidaden relación con la estrategiaempresarial:“Se ahogapor una orientaciónhacia e].
mercadoy los clientes,subrayandolaeficienciade la pequeñadimensióncon un elevadoénfasis
sobrela tecnologíay un detalladoconocimientode las operaciones.Es un desarrolloconceptual-.
destacaVázquez-de lamanodelaestrategiafuncionalde Marketing,de la TeoríaMicroeconómica
y de la Teoríade la OrganizaciónIndustrial” (1~>~ Es desdetal perspectiva,que daprioridada]
entornoespecíficoosectorialsobreel generaly destacala importanciadelasinterdependenciasentre
los agentesparticipantes,quecadaempresatieneque elegir unaestrategiaparaocuparun grupo
estratégico.

Podemosentenderporgrupoestratégico,conPoner,“el conjuntodeempresasen un sector
industrial que siguenunamismao similarestrategiaa lo largo de las dimensionesestratégicas.
Una industria podría tener un sólo grupo estratégicosi todas las empresas siguieran
esencialmentela mismaestrategia.Enelotroextremocadaempresapodríaserun grupoestratégico
diferencia”(IO¶)•Puesbien,no haráfaltasubrayarla coincidenciaenloesencialdesusdimensiones
estratégicascompetitivas(progubernamentalistasen lo político,comercializantesen lo económico,
neocentralistasen lo territorial, convencionalesen lo tecnológico)decuantastelevisionespúblicas
yaestabanimplantadasenEspañacuandoCanal9-TVV emite,a finalesdeseptiembrede 1989,sus
primerascartasde ajuste.La cuestiónes: ¿sigue,seguirásiendocompetitivala modelización
televisivaaquedichasestrategiasresponden?Y másaún:¿acasolastelevisionespúblicaseuropeas
semuestrancomo“una” industriaobedientea“una” estrategiatancerradaen sumultidimensio-
nalidad?¿Nohay escapatoriaparala “unidiniensionalidad”de lastelevisionespúblicasespañolas,
no hay “competitividaddiferencial” posible paraellas, en especialpara aquellastelevisiones
públicasque ademásse autoproclamanautonómicas?
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Ciertamente,esaltamenteimprobablequelos propiosgruposempresariales(en especiallos
privados)haganexplícitassus estrategiasen el horizonte 93. Pero no es menoscierto, parael
interesado,quecabeapreciardiferenciasclarasen dimensionesestratégicasfundamentales:asíen
el casodelasTV privadas,tantoenprogramación/ producción(Tele5=espectáculos,Antena3=in-
formativos, Canal Plus=cinematográficos/deportivos)como en orientación al mercado
(Tele5=producciónpropia ya consolidadaa nivel europeo,Antena 3=orientaciónal mercado
nacional,CanalPlustalianzascon gruposeuropeosy FORTA).

Puesbien. Atendiendoalas estrategiasgenéricasresaltadasporel propioVázquezparala
ocupaciónde gruposestratégicos,las oportunidadesposiblesparaTVV (en relacióncon las TV
localesvalencianas,supuestoque nosinteresaintroducir), seríangrossomodo:

1. Deunaparte,laestrategiade diferenciación,dirigidaalproducto(output)y caracteriza-.
da porlos efectospositivosquelacalidadrepresentasobrelarentabilidad,centrasu atenciónen los
huecosde mercadoo en gruposespecíficosde productosy susalternativasde aplicaciónobedecen
bien a la explotacióndeconocimientosprevios(casode TeleSo TVE), biena unaapuestapor la
innovaciónabsoluta,en queprima el aspectode 1 + D sobreel “marketingmix” (casodeCanalPlus
en su tramocodificado),o bien,lo máshabitual,aunaalternativaintermediacomocombinaciónde
las dosanteriores(CanalPlusensutramono codificado,buenapartede laproducciónpropiade no-
informativosde las televisionesautonómicas).

Siendola estrategiadediferenciaciónla máscomúndadala predominanteorientaciónhacia.
elmercado,lo “diferencial” en el casodeCanal9-TVV (comoen el de lasTV localesvalencianas
porllegar)esqueno pareceparecehabermayorhuecoqueelpropioterritorio, sumadoen no pocos
casosal lingUistico, a la hora de apostarpor semejanteestrategia:lo que equivalede hecho a
reconocerque“no cabe” (porescasadimensióndel territorio,porinadecuaciónglobalal producto
televisivode la lengua)tal estrategia...Perosólo si tantoTVV comolas TV localesvalencianasse
enfrentanal 93 como empresasapane,“en sí” mismas aisladasen sus estrategias.Puesde
considerarse“partede” un audiovisualrealmente(diferencialmente)autonómico,seguirásiendo
altamentedudosoquepuedanseguirseestrategiasde diferenciaciónporcalidad,porinnovaciónde
productosprotegidosconpatente,etc;perotal vez seayudaríanmútuamenteala estabilidadde los
mercadosrespectivosmedianteestrategiasdediferenciación,posiblesental caso,tantode “servi-
ciosperiféricos” (las locales apoyandoa TVV) comopor imagende marcay comercialización
(TVV apoyandoalas locales).Ello, a su vez,no selimitaríatansólo a ladimensiónprogramación
(la’ ‘TVV ampliada”ganaríaasíeninformaciónlocal,desdeel centro,no menosquelasTV locales
ganaríandesdela periferia en no-informativos), sino que muy probablemente-lo que esmás
importantede caraal 93- posibilitaría la factibilidad de ensayary aplicarnuevosproductos
(teletexto,basesdedatosregionales,conciertodeconsultingsoasesoríasaPYMES/sindicatos,etc),
con ventajasadicionalesligadasno sóloa lamayorvertebracióndelPaísValencianocomotal sino,
intersectorialmente,ligadasal asentamientopaulatino,víael usotelevisivo,de infraestructurasde
futuro (comoseríael casode la tecnologíacable).

2. En relación,de otra parte,con la estrategiade diferenciaciónpor liderazgoen costes,
dirigidaalos “inputs” y relacionadaconla ventajadelahorroencostesderivadode economíasde
escalay curvasdeexperiencia,lassinergiaspositivasparaun entendimientono aisladode TVV/TV
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localesvalencianases, si cabe,mayor (puesmayoresson los costesy menorla experienciade
persistiren estrategiasaisladasal respecto).

Las sinergiasde un entendimientocooperativoen lasrelacionesentretalestelevisionesno
selimitarían,enefecto,a lasinergiaen ventas(usodelos mismoscanalesdedistribuciónodeimagen
demarca)quecabe,principalmente,atribuiraunaestrategiade diferenciacióncomolaindicadamás
arriba.Másimportante,sicabe,ladiversificaciónrelacionada(queno“integraciónvertical”) entre
Canal9 y lasTV localesvalencianasqueseaglutinasenentomoa similaresobjetivosde desarrollo
delpotencialendógeno,permitiríaasuvez:a)sinergiasengestión (usomáseficazdelaexperiencia,
mejorconocimientodenuevosproductosy situaciones,etc);b)sinergiasenproducción(adquisición
deseries,mayorinteriorizaciónenelespaciovalencianodelefectoarrastrepreconizadoporel PEV•-
2, mejoroptimizacióndelas necesidadesy utilidadesdelpersonal,etc);y, porúltimoperono menos
importante,c) sinergiasen inversión (uso compartido de naves, máquinas,infraestructura)y
financiación(partedelos “nuevosproductos”podríanrepresentarmayoresingresos,en segúnque
casos,víacuota).

Ladiversificaciónrelacionadaaquesealudebienpodríaser,inicialmente,la “restringida”,
segúnla cual se cuentaconconocimientos,competenciaso recursoscomunes,peroen diferentes
productos/mercados.Tal modalidadno sóloesla másgeneralizadaen el mercado,sinoque-porsu
“diferencial” en productosy mercados-parecede entradala másproclivea servirsedesdeRTVV
comobaseparaun acuerdoen tal sentido,al serla fórmula másrespetuosatantocon aquellasTV
localesya implantadasde hecho(muchasdeellasprivadas)comocon aquellasotraspor llegar(y si
presumbiblequeen buenapartepodríanserde iniciativamunicipal,respetuosade su autonomía)..
Pasardeunadiversificaciónrelacionadarestringidaaotra’‘enlazada’‘,queyaimplicaríaproductos!
mercadoscomunes(si bienano confundirenningúncasocon laintegraciónvertical),no sóloseria
cuestiónde tiemposino,antesqueeso,cuestiónderacionalidadeconómica(y política)asopesarpor
los implicados,aun desdecriterios que no siempreanteponganla edificaciónde un audiovisual
autonómicopotentey socialmentevertebrador.

Encuantoantecede,pordemás,no debieraprejuzgarsela búsquedade unavueltade tuerca.
enel casovalenciano,apartirdeunciertopapelmotrizporpartedeRTVV, ene1sentidodepropiciar
un regresoa situacionesde cuasi-monopolioautárquicoen materiatelevisiva.Porel contrario,
debieraconsiderarsequelamatrizproductivo-empresarial(privatista)quesubyaceal “recambiode
enfoque”engestiónestratégica,desdelapasadadécada,no siempretomaencuenta-cuandono todo
lo contrario- las exigenciassocialesy políticas(no sólo económicas,por tanto)que, democrática-
mente,cabeatribuirdeentradaatodoproyectopúblicodeTV. Perono sóloeso:tambiénque,ante
el retogenéricodel 93,esde todopuntolícito perseguir-precisamenteen funcióndelos Objetivos
públicamentedefendiblesparaun canalcomoTVV- cuantasalternativasseanposiblesparahacer
de Canal9 una“empresaexcelente”enel contextoeuropeo.Loque,entreotrascosas,quieredecir:
rehuirlas limitacionesimpuestasporlas circunstanciasadversasdel entornoy, enparalelo,llegara
sercompetitiva,rentable(tambiénsocialmente,si pública)y con expectativasde futuro.

Másallá depotenciarlas viejastentacionesproteccionistas,TVV SA. comotal empresano
puededesconocerla caracterizaciónde la empresaespañolafrentea suscompetidorasde la CE,
puestade manifiestopordiverosestudiosrecientes.Enunodelos últimos, segúnunainvestigación
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centradaenelsectorprivado(“La excelenciaempresarialespañola”,1990)bajoladireccióndeJosé
M~ Viedmay desdelaUniversidadPolitécnicade Cataluña,seidentificabaala empresaespañola
tipo porsubajacompetitividadrelativa,escasadimensión,orientaciónalmercadonacional,poc.a
presenciaen los mercadosinternacionales,debilidad exportadora,insuficiente calidad de los
productos,innovacióninsuficiente,escasasinversionesen1 + D, managementdecalidadintermedia
e insuficientecapitalización~ La reciéndespegadaTVV no sólo hadeafrontarla superaciónde
los “puntos negros”que en su gestióncompartecon la enumeraciónanterior,sino que precisa
incorporarbuenaparte-a suvez-delosprincipiosresaltadosporelmismoestudiocomolas “claves
de éxito” atribuiblessin excepción,en suscomportamientosestratégicosy culturales,a las firmas
españolasde éxito: 1) respectode los “clientes”, el exterior comofuentebásicade rentabilidad
(orientaciónalmercado,marketingsuperior,liderazgoen elproductoa travésdeladiferenciación,
y perspectivaa largoplazoe internacional);2) respectode los “competidores”,construirsobre
basespreexistentes(concentrarseen productosy serviciosconocidos,aprovecharlas ventajas
competitivasautóctonas,l-i-D aplicadae innovacióndentrode su campode acción);y 3, desdela
propiaempresa,potenciarsus capacidadesen lo productivo (capitalizarsea basede reinvertir
beneficios,sistemade informaciónrápido,sencilloy práctico,y no tropezardosvecesen la mism.a
piedra)y orientaciónhacialas personasen lo cultural (autonomíae iniciativa,énfasisen la acción
y estructurassencillas).

Naturalmente,lo anterior no admite una lectura mecanicistaen nuestrocaso. Puesla
rentabilidaddeTVV no sólosepretendeeconómica,sinotambiénsocial:deahíquela “orientación
haciael interior” del mercadono seasólo inevitable(máximesi el productoesel televisivo)sino
a lapardeseable(en funciónde los objetivosde vertebracióny desarrollodel potencialendógeno).
De igual modoque, respectode los competidores,la propiainexistenciade “basespreexistentes”
sobrelas queconstruirun audiovisualautonómicono essólo la razónquejustifica lacreaciónde
RTVV sino,al mismotiempo,ladelapotenciaciónde lasmásampliasbasespúblicas(porlo mismo)
capacesde mantenerel pulsoal respectoy de afianzarlocon vistasal futuro; y ello máximecuando
seconstataquelas empresasexcelentesdel sector(PRISA,EdicionesAnaya, Antena3, Planeta,
HolaSA.,etc,segúnel citadoestudio)disfrutande ventajas“adquiridas”(no “naturales”),siendo
catalogablesuinversiónenI+D como“moderada-baja”y sugradodeexcelenciaconsideradocomo
“medio” respectode eventualescompetidoreseuropeos.Al igual que,en tantoque empresa,las
propiascapacidadesno sólodependende unagestióneficiente(salvoquesusometimientoalpatrón
comercializante,vía ingresospublicitarios, se pretendaabsoluto),ni su culturaempresarialde un
liderazgotan bicéfalo en su trayectoriade nacimiento(Maña G-Lliberós vs Fabregat)como
vacilanteen su estructuración(Consejode Administraciónvs Dirección General,por no entrara
distinguir entreliderazgopersonalistay orientaciónhacialas personas...

Si todolo anteriorpresuponeunamayoratenciónen términosdel presentemásinmediato,
al atenderalproblemadela competencia,no implica sin embargo,en ningúncasoy comoyasedijo
másatrás,queellochoque-sinotodo lo contrario-conunadelashipotéticasmejoressoluciones(vía
TV) paraacercaren el casovalencianoel futuro tecnológicoquesuponeel cableporfibra óptica,
base de las Redesde Servicios Integradosen bandaanchay que los expertosfijan como
incuestionablemásalláde laoportunidadeconómico-políticaparasupaulatinaintroducción.
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Así, apartir de la configuraciónde ObjetivosEstratégicos-de mantenerseal menosen el
sentidoqueconcretanlapropialey 11984y e] programan924 delPEV-2-,y segúnlapropiahistoria
delproyectoaque noshemosacercadoen el CapítuloII, el mapaestratégicoa contemplarpor
RTVV cabríareferirlo, en lo fundamental,a las siguientescoordenadasbásicas,queimplican un
“cuádrupleajuste” (comomínimo) respectodelmodelo“tendencial” hastaahoraconocido:

ENSU PROYECCIONEXTERIOR:

1. La ideafederativa,víaFORTA, puederesolveraprioriel “agujerode importación”que,
porel predominioen todaprogramacióncompetitivadeloscontenidosde Entretenimiento(ydentro
de talcategoría,porel dominiorelativode los contenidoscinematográficos)seconstataenrelación
conla ProducciónAjena.

LaposturadeTV3,conmenoresexigenciasporcentualesde dichaproducción(o si sequiere,
aun contandocon una mayorProducciónPropiarespectode Canal9 y el restode televisiones
integradasen la FORTA), asípareceratificarlo.

Las relacionescon TVE -quedomina,pesea todo, las relacionescomercialesque hacenal
caso,por stockde ProducciónAjena acumulado,por pesoespecíficopropio y porexperienciay
reconocimientointernacional-aconsejanlas mejoresrelacionesposibles-y aun potenciarlas
existentes,en tantoque televisionespúblicas-yadesdela FORTA o fuerade ella.

2. Laideafederativasin embargo,y de norenunciar-seinsiste-a los Objetivosfundacionale.s
de normalizaciónlingúistica,semuestraporcontramenoseficazparaalcanzarel umbralmínimode
rentabilidadprevisibleen ProducciónPropia. Entendiendoportal el umbralcapazde compatibi-
lizar dichoobjetivoconel -si cabemásestratégico-de lograrel deseable“efectoarrastre”entreel
sectorautóctonodel audiovisual,acuciadocomosin dudaestáparasu despegue“perse” por las
mayoresy mejoresperspectivasdel mercadopotencialen castellano.

Semejantepapelde “locomotora”porpartedeRTVV requiere,enconsecuencia,de unmayor
apoyopúblicovíafinanciaciónpresupuestaria.Obiensegúnfórmulasmixtas,yavíacreaciónde una
SociedadValencianade ProduccióncoparticipadadirectamenteporTVV SA (supuestocadavez
máslejano,por másqueprevistoentrelas primerasreflexionesdela DGMCSal respecto),ya vía
Conveniostemporalesde apoyo(al estilodel últimamentesolicitadoporel sectorasociado).

Encualquierdeamboscasos,tendríaquevariarno sólolaposturade laGeneralitatrespecto
del audiovisualcomo“fin prioritario” relativo (y del PSPV-PSOErespectoa las subvenciones
posiblesy estratégicasde aquíal 93), sino también la posturade la propiadirecciónde RTVV
respectode un sectorno precisamentehomogéneoni muchomenosconsolidado.

HACIA DENTRO:

3. Todoello sóloesdefendiblea su vez-si conperspectivasdefuturo-, silosgastosderivados
dela “infraestructurainterna”delapropiaRTVV (infraestructuraderecursostantotécnicoscomo
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humanos)puedenreconducirseporunasendamenossujetaalatentaciónincrementalistaafínaotros
“modelosdeTVpesada”,ajenosenprincipioalasprioridadesy condicionantesespecíficosdelcaso
valenciano.

Dichatendencia,enparteevidenciada(sóloenparte)porelcontenidodell Conveniocolectivo
de RTVV y por la propia configuración del Organigramaen relación con las disfunciones
apreciablesentreProduccióny Programación,puederomperseen parte(sóloenparte) y a lavista
de lamayory mejordedicaciónenProducciónPropiaa“Informativos’ ‘,por¡avíademayorescotas
en creacióndeempleoindirectode lamanodeunaextensión“haciadentro”de la ideafederativa:
esdecir,actuandocomocadenaregional(pública)capazde conectar/desconectar,atiempoparcial,
con TV localesestablecidaso porestableceren el mismoámbitoterritorial.

4. La dejacióndel “potencial de concentracióndel control de la información”, a nivel
autonómico,que lo anterior sin duda conllevaría (dejación de poder,al cabo), no resultaría
plenamenteevaluable,sin embargo,de noconsiderarse-enúltimainstancia-quetal profundización
de la descentralizacióntelevisivaes la más capaz de acelerarla hipotéticaconvergenciadel
audiovisualcon las telecomunicacionesmás proclives -desdeuna perspectivasocial y no sólo
económica-a la asuncióndel reto tecnológicodel cable,sobretodo una vezdescolgadosdel eje
Barcelona-Madrid-Sevilla.

La tecnologíadelcableno sóloesla máscapazdeinteriorizarel cambiotecnológicosinolvido
-desdeunaópticaprogresista-delas posibilidadessociales,sinola másnecesariaparalasuperación
en el futurode la TV convencional-comonacede hechoRTVV- y aun,porel tejidoeconómico
diferencialy susperspectivascomoespaciodeocioenel futuro,parala financiación“alternativa’’
del sistemaaudiovisualautonómicocomoun todo (a la horade concretarunafinanciaciónmixta
efectiva,no tantovíapublicidadsino víacanonporserviciosaempresas).

Súmeseque sólo vía infraestructurasde telecomunicación,hoy por hoy, es que puede
obtenersedesdelaComunidadValencianala inyecciónadicionalde fondoseurocomunitarios,que
contribuyanacompensarel necesarioesfuerzode las institucionesvalencianasparael apoyo-por
estratégico-delsectoraudiovisualautóctono(enlo sectorial,víaprogramascomoelMEDIA) y aun
frentealdesequilibriointraregionalinterior-litoral(enlo territorial,víaprogramascomoel STAR)...

Y conclúyase,aunconarregloamapatanesquemático-comooptimista,tal vez-,quetodoello
presupone,comoprincipalcondiciónimplícita,la voluntadpolíticaprecisaparala dobledescentra-
lizaciónqueala postreimplica:

- descentralización,de unaparte,de lascompetenciassobrela infraestructurarequerida(el
cable), descentralizacióndependientede la voluntaddel Gobiernocentral y de la Generalitat
Valenciana:en la medidaquedel primerodependelaremocióndel “mapajurídico” previoy de la
segundala aceptacióndesu corresponsabilidadpara,mediantelacoordinaciónpertinente,entablar
los contactosy cerrarla negociaciónprecisacon Retevisióny/o Telefónica.

- y descentralización,de otraparte,del “control” sobreel serviciotelevisivoautonómico
capazde hacerde locomotoray de rentabilizardichainfraestructura,por partedel Conselí:en la
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medidaqueunaRTVV capazdeasumirel papelmotrizparaunapolíticavertebradoraental sentido
implicará,trasel anunciode la nuivalegislaciónsobreTV locales,unaconcertaciónde intereses
(público-privados),en especialpor lo querespectaa las TV localesalegalmenteya establecidasy
bajo impulsoy/o control privado,y una negociaciónparticipativaconaquellasotrasde iniciativa
municipal(o intercomarcal)potencialmenteinteresadasen “conectar”conRTVV atiempoparcial.

Ambas cuestionesimplican, en el fondo, la clarificación del modelo de TV pública
dominantehastala fechaen estepaís.Y ello en relacióncon laclarificacióndel propioEstado,asi.
comode la gestiónpúblicaqueestratégicamentepuedellevarsea cabo-desdelos distintosniveles
institucionalesinteresados-paraestableceren el casovalencianoesesistemaaudiovisualde futuro
queentroncacon la apuestaeuropea...

3.1.2. Recambiar el modelo tendencial:
para una política autonómica del audiovisual.

Mi predisposiciónparticularen favorde ladenominadaalternativaD queplanteaseTelling
en su momento,portodolodicho,esperoquesehayatranslucidoyaal lector.Sin tirar porla borda
lo adelantadoporel equipoG’ Lliberós y en partecontinuadoporel equipoFabregat,pemitede
entradaplantearuna “salida” al inconvenientede decir si o no, ya mismo, a una Sociedad
Valencianade Produccióncomo empresamixta. ¿Cuál?Simplemente,amparary apoyar, en
conexiónconTVV, el potencialdeproduccióndeaquellasTV localesyaimplantadasoporcrearse
en territorio valencianolibres y/o municipales,pero no las “piratas” que sólo planteenla
comercializacióncomoúnicocriteriode producción.En no menormedidaque permitiría-de la
mano de las TV locales de iniciativa pública- acometer,con menoresdosis de conflictividad
potencialy mayorcercaníaa la estructuracomarcal(geográfica)dondeel usodel valencianoes
efectivo,lastareasdenornmalizaciónlingilisticaquedesdeun principioselesuponenaRTVV como
“proyectosocial” y no sóloeconómicoo político.

Lo quepodríamosdenominar“modeloD ampliado”deTVV, pormásquepudierareabrir
unanueva“batallajurídica” -dadala indefinición al respectode la LOT y las negativasiniciales
tantodelaDisposiciónAdicional í4delaLey deTercerosCanalescomodela referidaSentenciadel
TribunalConstitucionalsobreel término “cable” en laLey de creaciónde RTVV- supondríaen
todocasouna “salida” -real,no demagógica-que, pordemás,estácadavezmenosdesamparada
jurídicamente:puesjuntoala mismaLey7/1984y elmandatoestatutariovalenciano,el artículo20
CE, etc, la nuevanormativaanunciadaen materiadeTV local quizápuedacontribuir a salvarel
“impasse”de alegalidadqueyasearrastraen algunoscasosdesdelamitaddeladécadaanterior...

En tal sentido,reconducirel presentehaciaun modelodeTVV comoel identificadoporla
alternativa“O” deTelling (alternativaque, seinsiste,no essólo de modelo empresarialsino al
tiempode modelode TV), no sólo seríaunasalidajurídicay gerencia]parael modelohastaahora
desarrollado,sino también-y muchomásimportante-paraquedichomodelosedesarrollecuanto
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antes(comocondiciónnecesariaaunqueno suficiente)sinolvidodelpropioriesgodeobsolescencia
delproyecto(en el contextodel “modelo coexistencialampliado”del medio TV, sin más),y sin
olvido,enparalelo,de lasposibilidadesy aunresponsabilidadesquea travésde sureconducciónen
un sentidodescentralizador(territorial y no sólosectorial,portanto)podríaconllevaren materiade
generalizaciónde expectativasligadasa la tecnologíacable.

Enel convenicimientoclave,en todo esto,de lo explicitadoen lapresentacióndel proyecto
porel propioJoanLerma: “En quasevolcas,el problemano pot plantejar-senomésen termes
pressupostaris,sinó que ha de fer-setambétot i tenit en compte la plus-váluai rendibilitatsocial

unainversiópúblicaen eldesenvolupanientculturali económicde laComunitatValenciana”(IO3)~

Semejanteopción por demás,no pareceilusoria, inclusoen términospresupuestarios.El
costedefinanciacióny explotaciónadicionalquesupondríatal modeloD, parared (queesdonde
sepotenciasualternativa)o gastosde explotación,semeantojamenosdesorbitadoa medio/largo
plazoquedeno acometersey limitarseel desarrollodel proyectode TVV a la opción B (que, se
recuerda,pareceladesdeun principiodeseaday queconel tiempo,porcuestióndecompetenciaa]
estiloTV3, quizápretendaaproximarsealaC). Al menosesosededuciríadelanálisiscomparativo
que tambiénadelantaseTelling -limitándonos a tales alternativasBID, al tiempo de modelos
empresarialesy de TV-, puespormásquelógicamenteel “baile de cifras”,fmto del desfaseene!
tiempodel análisis,seamásque patenteen la actualidad,no son menos“actuales” las mayores
posibilidadesde financiaciónadicional-víaprogramaStar,víaconvenioadicionalconTelefónica-
en especialpor lo quehaceal temared o infraestructural(quees,seinsiste,dondela alternativaD
retendríasumayory mejorvirtualidadcaraal futuro).

La diferenciateóricaentrelas alternativasB y D (en funciónde lapropiapervivenciadel,
proyectoen el “modelo coexistencia]ampliado”) no paircíanen efecto, en 1984 al menos.,
insalvables.El costede las inversionesen obracivil -aun limitada al CPPde Burjassot-y en
equipamientotécnico,finalmente,sehaconcretadohastala fechaencifrasquesuperan(nosólopor
efectode la inflaciónacaecidaenelperiodo)lascifrascomparadasmásart-ibacomofaseBí: 1.027
millones en 1988paraobracivil y 2.005paraequipamientotécnico...Siendodiscutibles,porcontra.,
los ingresospublicitariosatribuidosalaalternativaD: pormuchoCPM(costepormil) quehayade
pormedio, la cuestiónsegúncreoes su mayoro menorestabilidada medio/largoplazo.Y esa
estabilidaddependeráen granmedidadelaciertoen laopciónporelmodelodeTV adesarrollar:que
tampocoen estotendrá“la audiencia” (los valencianoscomoauténticospaganosy potenciales
beneficiariosdela inversiónpúblicaimplicada)su segundaoportunidad.Razónpor lacual,atítulo
personal,prefieropagar3 deentradaporunaTVV confuturoqueno 1 porotra sinel mismo(oque
exija abonarmástardela diferenciade 2 por ser incapazdesdeel principio de acertarcon aque]
modeloque másy mejorgaranticesurealautofinanciacióna medio..,y largoplazo).Quea nadie
le gustaapostara “caballoperdedor”,y menosaúnsi cabepreverlaobligaciónderepetirendicha
apuesta,a fondoperdidocomoquiendice,deantemano...

Escandalizarsepor lo cuantitativosin sopesarlo cualitativo,pordemás,inclusofrenteal
dichopopularquerecuerdacómolo caropero buenoresultaa lapostremásbarato,esunaargucia
ya antañonaque debieraproducir sonrojo a quienes,en no pocasocasionesinteresadamente,
propalanademáslas conclusionesde tan desacedaday disímil contrastación.Cuestióndiferente
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seríadebatirlaprioridadsocialdedeterminadasdecisiones,asícomoelcoste/oportunidad(endinero
y tiemposocialmentenecesario)dediferironosupuestas“interiorizaciones”deproyectospúblicos
en el tejido socioeconómicovalenciano.La filtración a la prensade Valencia del costereal del
proyecto,incluyendosusegundafaseen 3 años(coincidiendoen su ejecucióncon los años89, 9(>
y 91 de vigenciadel PEV-2), hacíaver en tal sentido-como subrayandolo anterior- que las
estimacionesde Telling/1984 diferirán bastantede los 7.172/18.516millones previstospor el
GabinetedelPresidente(tomando1988deañobase)comoaportaciónnecesariadelaGeneralitatvía
presupuestossegúnquelaalternativaescogidafuese/seamenos/másambiciosa(de la “Alternativa
0” a la “Alternativa2”) en relacióncon los objetivosdeproduccióny emisiónseñaladosen sudía
y sancionadosenciertamedidaporelmismoPEV-2 ~. Perounacuestiónessopesarel modelode
producción/emisión(al estilo reduccionistade la TVV “pesada”dejadaentrevera partir delCPP
de Burjassot)y otramuydiferenteatenderal “modeloglobal” de TV, enel sentidode un modelo
no sólosectorialsinotambiénterritorial (yental sentido,máscapazdeconvergerconlasnecesidades
de telecomunicacióndel futuroprevisible).

De otra parte,en materiade personal,la advertenciade Abilio Bernaldode Quirós (ex-
directivode Fordy directorde TVG en abril del87) erayaelocuenteporentoncesen el sentidode
rehuirparaTVV unaestructuracercanaa la de lasadministracionespúblicas:“Lo másracionale:s
aproximarlas televisionesaunagestiónempresarialcon criteriosde racionalidady eficacia” <105k
Las ventajasde unaconexiónTVV-TV locales valencianas,con mayoresposibilidadesde una
laboralizaciónefectivay flexible sin mermadelvolumenconjuntode emisión,parecenabundara
suveza la horade inclinarsepor laopciónD.

Optarporel “modeloD”, en definitiva,supondríareforzar-encoherenciaconelPEV-2y
con elProgramaOperativo90-93cofinanciadoporla CE-elafianzamientonopaternalistadesdela
Generalitatdelsectorprivadovalencianodelaudivisual,unaapuestamenosfrustranteenmateriade
normalizaciónlingilística y un mayoravanceen el refuerzoterritorial de las infraestructurasde
telecomunicaciónnecesariasparala CATV (cable-antena-TV)del futuro.Unafianzamiento,así,ni
estrictamenteeconomicistani tampoco tecnologicistaen exclusiva, puesque, apoyadoen la
colaboraciónde lasCorporacionesLocalesperoa partirdelacofinanciaciónde laCE, podríarehuir
el localismo(fomentandolaespecializacióndeTVV comocanalexhibidory distribuidor)no menos
que, sin hipotecarsudesarrolloa su vezautónomo,de televisionesciertamentelocales.Facilitaría,
en otraspalabras,la profundización-porvía de unamayordescentralizacióndel proyecto-de un
modelo comunicacionalmenospropensoa la tergiversaciónpropagandística,másapegadoa la
realidadcompleja(informativay sociolingtiistica)del ámbitoterritorial implicadoy, no en último
lugar,máscapazdeafrontarcon versatilidady flexibilidad el retodel cablequepor tantosmotivos
(y en conexióncon laTV porsatélite)podríaa largopíazocuestionarlaviabilidad -tecnológicay
económica-de la mismaTVV, de limitarsecomohastala fechaaun modelode TV convencional
(o porondas)estricto. Siendoendefinitiva una opción que identiFica, portanto, una política de
comunicaciónglobal y explícita,territorial y no sólosectorial.

Un modelo de TV -y no sólo gerencial-en cuyo planteamientose cruzaríandiversas
utilidadesmetacomunicativas:las TV localespodríanencontraren TVV, así, tanto un colchón
jurídico (en el presente)cuantode programaciónespecífica(en el futuro), mientrasque TVV
engancharíaa travésde su propiaestructuradescentralizaday de las mismasTV localescon las
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opcionestecnológicasy económicasligadasal desarrollocadavezmásinmediato(porsímismoy/
o enrelaciónconlos TDS) del cable.Pordemás,al tiempoqueminoraríalapresiónde plantillasy
equipamiento -y de producciónsubsiguiente,ganandoa menorcosteen interiorizaciónde sus
efectosindirectoscomocanalpromotorde unaredautonómica“ampliada”-,multiplicaríade paso
suspeculiaridadescomo “TV convencionalpero multiuso” -al poderdiversificar su producto
precisamenteen tantoque “cadenaregional”,pudiendoofertarinclusoaparticularesen horasde
“desenganchelocal” serviciostelemáticosyadirectamenteproductivos,yaindirectamenteentanto
queservicios(teletex,bancode datos,etc)a empresas/sindicatos/etc.Un modelodeTV, portanto,
queal profundizarladescentralizacióntelevisivapodríaincrementar,enparalelo,unasposibilidades
de cambiosocialmásparticipativas-puesaunligadasa la tecnologíatelevisiva,talesposibilidades
sin dudaseesfumaríansi laTV local sedesarrollasesegúnestrictoscriterioscomerciales.Razones
hay,ensuma,paraplantearse(con urgencia)lacolaboración(todavíaposible)entrecorporaciones
locales valencianasy Generalitat,así comoentre ambaspartesy CTNE/Retevisión,al hilo del
modeloa adoptarparaRTVV bajo la perspectivadel horizonte ‘93.

Esdesdetal marcodereferencia,precisamente,quecabeadelantarun contenido,al menos
comohipótesisde arranque y de todo punto deseable,sobreel que “arbitrar” la eventual
confluencia-conTVV, S.A.-de otros actoresdepolíticacomunicacional(implantadoso porllegar)
en la ComunidadValenciana.Y en relaciónconel cualtendríaque barajar susobligacionesy
derechos unaTVV 5.A. ya implantada,comenzando-en supapeldirectrizy motrizdelproceso-por
propiciarunanegociaciónligadaalos Objetivosexplicitadosen sumomento,paraconellamisma
comoempresapública,porelPEV-2(efectoarrastreenel sectoraudiovisualautóctono,innovación
tecnológicacolateral,etc) y posteriormente,desdeun enfoqueantetodo de infraestructurade
telecomunicaciones,porel PDR 89-93.

Pesea que la confluenciade los actores supuestamentemás interesadosen tal política
autonómicaconllevaríasin dudala apuesta-previsibleantetodoen el casode ACPV, revistaSaó
y ciertosAyuntamientos-porla normalizaciónsociolingidstica(avalandotal vezunamásestrecha
colaboraciónde TVV con TV3 desdeun segundocanalvalencianoconsignificativa presencia
decontenidosen tal sentido),el contenidodel hipotético “marco-objetivo”de referenciacomún
paratanpluralesinteresesenjuegomásbiendeberíaconcretarseen relaciónconlosretosimplícitos
al 93, de carácterprioritariamenteeconómico-políticos.Y seríaen relacióncon ambosaspectos
(normalización/93),pero atendiendoala prioridadtemporalmentefácticadel segundo,quecabría
diseñarunatalpolíticaautonómicadecomunicación.Ni quedecirtiene queal respectoaflorarían,
previsiblemente,Objetivosde caráctermarcadamenteeconómico-territorial,y sobrelo que una
política de comunicaciónno estrictamentelimitada al entretenimientoo la informaciónpolítica
deberíaasumirsu cuotade responsabilidad,máximeanteel ajuste“informacional” de lacrisis y
la dependencia,paralaconsolidaciónen el futuro del renovadomodeloeconómico,delas nuevas
tecnologíasde lainformación.Aquí tansóloseintentaunaaproximaciónatalesobjetivosbásicos,
a priori:

1. Frenteal dualismoespacialvalenciano.

El interéscomunitarioporlacohesióninternade la CE -inherenteala financiación
deproyectosdela GeneralitatValencianaeninfraestructurasde telecomunicacióncomoel
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programaIRTA- vieneacoincidir, no en vano,con el principalproblemaque atenderpor
esapolíticaautonómicadecomunicaciónanegociarporlos actoresenjuegoen relaciónal
PEV-2 y, antetodo,al PDR 89-93: el dualismoespacialsubyacenteal actual sistemade
asentamientosy de uso y especializaciónde recursos observabledesdeunaperspectiva
territorialistaen la ComunidadValenciana,dualismo que condicionael potencialde
desarrolloendógeno en modo similar a comolo hace,por ejemplo, en las regiones
francesase italianasqueformaríanpartede la MediterraniaNordoccidental.

Dicho dualismoestásuficientementeestudiadocomo para abundaraquí en mayores
justificacionesteóricas.Sin ir máslejos,TomásCarpi y BernabéMaestrelo hanretomado
no hacetanto, ya poniendoel acentoen laordenacióndel territorio ya en relacióncon la
distribuciónespacialde lapoblaciónvalencianay las subsiguientesprevisionessobreel
mercadolaboral derivado(1~)

Basterecordar, con el primero de los autorescitados y en concordanciacon lo
diagnosticadoen su díaporel PEV-1, que si biental sistemasesostienesobre-y depende
de- una dinámica socioeconómicamuy sensible a los cambiosde los parámetms
internacionalesy tecnológicos,en todocasopuedeobtenerseunaprimeraideadel grado
de concentracióndemo-económicaenelespaciovalenciano(agudizadoen losaños60 por
el fenómenodel “baby-boom” y porla fuerteinmigracióndesdelas zonaslimítrofes)con
observarque“tan sólo cuatrocomarcas(La Planade Castelló,l’Horta, l’Alacantí -áreas
dondeseubicanlas tres capitalesde provincia- y el Campd’Elx), conel 10, 82% de la
superficie,retenían,en1981, el 57,05%delapoblaciónyel6l,70%dela rentadisponible
estimada.Si setienepresente(...) quelascuatrocomarcasconsideradasse localizanen la
costay que,en general,con la excepciónde laprovincia deAlicante,tanto lapoblación
como la rentase concentranen las comarcascosteraso intermedias,un cierto dualismo
formal quedapuestode manifiesto”.

Como a su vez enfatizaBernabéMaestre, la localizaciónindustrial, los diversos
equipamientosde infraestructurasy marcosecológicos,junto alos “efectosimpulsores”
(laseconomíasexternasy deaglomeracióninherentesatodatramaindustrialy urbana,ante
todo), sonlos principalesfactoresdetal desequilibrioespacial.Un desequilibrioque,a su
vez,presentamúltiplesfacetas:acusadaconcentraciónen el litoral y elevadodespobla-
mientoen zonasdel interior, problemáticasituación en los secanosintermediosy en las
zonasde alta montaña,poblaciónrural casiinexistenteen lasgrandesáreasde crecimiento
y dominanteenlaszonasregresivas,y persistencia,enfin, aunquemitigada,de la tendencia
a la concentración urbana y al éxodo rural. Unos desequilibriosque hipotecan
fuertemente,comoquedadicho, el potencialde desarrollo endógenode la Comunidad
Valencianay que continuarányendo a más “si no seaplicanmedidascorrectoras”.

Yendo a más, entre otrosámbitos,en cuantoaprogresivadesigualdadde accesoala
información.Deahí queno bastela política neoliberal,de “brazoscruzados”al respecto:
pues es claro que si a algo conduceel esquemaprogubernamentalista/comercializante
-por motivos de rentabilidadelectoral y/o económico/publicitaria-esauna crecientey
progresivadesvertebración,en segúnquépoblacióny enel territorio,dela autonomía.Algo
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puedehacerse,y no pocoen estesentido,porlasiniciativaslocalesy/oprivadascomprome-
tidas,no sólo porTVV. Y debenegociarseel cómohacerlo.

2. Por eldesarrolloglobal delpotencialendógeno.

La tradicionalvisiónterritorialista,tana menudoreductivista,sueleacabarproponien-
do un análisisde tal dualismodondelo territorialquedasubsumidoenlo urbano(quizápor
ciertaherenciade unavisióndondelas estrategiasterritoriales seligaban a problemasde
localizaciónindustrial, claramente unidas históricamentea las tramas urbanas). La
estrecha dependenciadel modelo dominantede TV con semejantesplanteamientos
(en lo teórico)y conparaleloscondicionamientoshistóricos(en lo práctico),debierahacer
reflexionarsobrela más que previsible atención prioritaria de las TV privadasa los
mercadosurbanosde mayordimensión,incrementandoladualizaciónespacialqueafrontar
desdeunapolítica de signocontrario.Y sin dudaacentuando,lo queseríamás grave,la
decantaciónde políticasmásproclivesalcentralismoen lo que a desarrollodel potencial
endógenorespecta.La estrategiade despeguede la propiaTVV eselocuentedela creciente
“inevitabilidadde lo factible”, en tal sentido.Tambiénen materiatelevisiva.Ni quedecir

tiene que,dadala realidad contingentede la base socioeconómicavalenciana:por su
particularidadde centrosdecrecimientomonosectorial,susceptiblesde traducirproblemas
sectorialesen auténticosproblemasespaciales(así los ejemplos de Sagunto,Valí d’Uixó,
etc), queTVV pretendauna vertebracióndesde“el centro” no sóloesun contrasentido
teórico-desdelaperspectivade lascondicionesdepartidade tal desarrolloendógeno-sino,
incluso,una contradicciónen laprácticapuesla supuesta“centralidad”de la ciudadde
Valenciano estal, ni siquieraen lo político: de ahíque no resulteextraño, en no pocos
pueblosde Alicante,hablarde Canal-9como “la valenciana”de parecidamaneraquese
identifica a TV3 como“la catalana”.

De hecho, como TomásCarpi recuerdaal señalarlas economíasexternas y de
aglomeraciónasícomoel clima de creatividad inherentesa las tramas industriales y
urbanasquedefinenuno de los polos deldualismoterritorial, “no cabedudadequelas
potencialidadesde laszonas<atrasadas>estánsensiblementemermadasatalesefectos.Sin
embargo,en un momentodel desarrollode las fuerzasproductivascomoel actual, cori
sistemas organizativos “multifábrica-multiespacio”, susceptibles de endogeneizar
orgánicamentebuennúmerode taleseconomías,la catenciade estas condicionesno es
ya un obstáculoinsalvable” <lo?),

De un entendimientosimilar del problemaarrancaríala “negociación” propuesta
entreTVV y otrasTV posiblesen el ámbitovalenciano(particularmentelas de iniciativa
municipal y/o privada local), ante todo en el aspecto de apoyar como “servicio
consolidado”(el televisivo)lamásrápidadifusióndel potencialdeinnovacióntecnológica
ligadaaproyectospúblicos(de(TIÑE, Generalitato Ayuntamientos)oprivados,edificados
enlaprospectivadelas futurasRedesde ServiciosIntegrados(RDSI), y sin dudamásfáciles
de endogeneizarvía TV por el particulartejido socioeconómicovalenciano(dado el
predominiode las PYMES).
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Que no se haya hecho prácticamentedesdeesta perspectivaeconómico-territorial
estantomássorprentedentesiseconsideraqueyacíPEV-1,al contemplarlos “Estrangu-
lamientos y posibilidadesde desarrollode la economíavalenciana” en su Análisis
Económico-Social(punto 2.3, p. 98), reparabaenprimerlugar-y creemosqueno en vano-
en la dualidad“litoral-interior” comoestrangulamientoque“impide un aprovechamiento
óptimo y unaintegraciónefectivade los recursosnaturalesy humanos”.Afirmando, tex-
tualmente: “(Entre las comarcasdel litoral y las del interior) existe, sin embargo,un
conjuntodeespacios,comarcaso sub-comarcas,no comprendidasen losgruposanteriores,
constitutivasde ladenominadafranja intermediay cuyapotenciacióndebeconsiderarse
comoestratégica,a medioy largoplazo”. Y másaún: “Estaestrategia,tantomásnecesaria
en las provinciasde Valencia y Castellón,al estarmásdesequilibradas,permitiría (
absorberlos efectosexpansivos de las aglomeracioneslitorales,constreñidaspor sus
propiasdeseconomíasa unamayor aproximaciónde las comarcasinteriores.De esta
forma, el ordenamientodel espaciolitoral secentraríaen la búsquedadeactuacionesque
permitan una correcciónde sus déficits de equipamientoeinfraestructurasbásicas.Por
suparte,las zonasdelinteriordeberíanserfavorecidasmediantelamejorade los nivelesde
accesibilidad,al tiempoque se articulanlos instrumentosde políticaregionalque permitan
el desarrollodelpotencialendógenoy la conservacióny/o recuperaciónde susrecursos
naturales”.La tecnologíacable,junto a la planificaciónde lo negociableal respectoentre
los actoresimplicadosen dichaestrategia y con el engancheservidoen bandejapor la.
Generalitata travésde proyectoscofinanciadosvía FEDER, abre posibilidadesno tan
inciertascomola que la propiainexistencia de una política autonómicaen tal sentido
sin dudaconlíevaria.

3. Una actuaciónligada a la inversiónpúblicade la Generalita:-CE.

La fuerte ligazón delcontenidode la actuaciónque aquí seproponeconinversiones
públicas“vivas” de la GeneralitatValenciana(comoel proyectoIRTA y, aunenmenor
medida,elValencia-Telecom)replantea,enúltima instancia,“el esquemadecoordinación
en la definición de los programasde inversión”, para lo que -aun persistiendoen.
circunscribirsea los Objetivosalograren el sectoraudiovisualestricto-el mismoPEV-2 y
el PDR1989-93señalanactuaciones(seinsiste,antetodoenrelaciónconelprogramaIRTA)
que son susceptiblesde formalizarsesegún “nuevasformas de planificación” ligadasa
estrategiasde naturalezano competitiva,pese a que el principal agentehaya de ser,,
lógicamente,la AdministraciónAutonómica.

En tal sentido,parecellegadoelmomentode no demorarlapotenciacióndelpapel.
de laGeneralitaten unapolítica de comunicación(política“global”: teledifusionistay en
infraestructurasde telecomunicación)quebienpuedepasar,especialmenteen relacióncon
los Ayuntamientos, porestablecer“una plataformade información y colaboración
estrecha”;quedandopendienteel retode la organizacióny coordinación territorial que
hace al caso y lanecesidadde articular las diversaspolíticasinversorasde los distintos
agentesinstitucionalesenunatal política de comunicaciónque, por autonómica,exigmaL
suacomododentrodela (nueva)programaciónplurianual(92-95)queinspirelaGeneralital:
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como“locomotora”de las correspondientesinversiones.Máxime si se atiendealhecho
de haberalcanzadoéstasu techoautonómico,perotambién-lo queno esmenosrelevante•
desdeun enfoquequeintenteoptimizar(desdeuna perspectivaautonómicay nomeramente
provincialo local) las ayudasposiblesa obteneren los distintosinstrumentosdelaPolítica
RegionalComunitaria(FEDER,BEl, etc)y delos programascomunitariosquehacenalcaso
(RACE, Star, etc).

4. Unavancepara la política audiovisualmediterráneade la CE.

La propuestaque aquíapenassebosquejaseharíaecopordemás,deliberadamente,de
lassugerenciasyavertidasenla 1 ConferenciaEconómicadelMediterráneoNordoccidental,
celebradael veranode 1985 en Barcelona.Más en concretode la oportunidad,que
obviamentetieneque vermásconel medio/largoplazoaun cuandocabepensardesdeya
en un posible ProgramaMediterráneoIntegrado(PIM) paraesacuroregióndelimitada-en
los vérticesdelcuadrilátero-por las ciudadesdeValencia,Lyon, Milán y Nápoles,de no
descuidar,máxime tras los sucesosdel Este y desdela ComunidadValenciana,una
posibleinstrumentacióndescentralizadade la PolíticaRegional Comunitariaporlo quea
infraestructurasde telecomunicaciónserefiere (tambiénenrelacióncon el medioTV) tras
la reformade los fondosestructuralesen 1988. En tal caso, lapropuestaactualpodríaser
el germende un áreadeactuaciónde direccióninstitucionalcuyafilosofía respondería,en
esencia,a lo aquíbosquejado.

La denominada“MediterraniaNordoccidental”,comosesabe,retienetrazoshistóri-
cos, culturales y geopoliticos,habiendosido caracterizadapor los expertoscomo la
euroregiónhegemónicaen elMediterráneoy puentecaraal restode los paísesde lacuenca
Surdelmismomar.Dichapeculiaridadpareceavaladaporlalocalizaciónenellade grandes
grupostransnacionales,tantode lasegundageneraciónindustrial(petroquímica,siderurgia,
automóvil) como de la tercera(aeronáutica,agroalimentaria,informática, industria del
ocio).
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Pues bien. Porunapartecobranuevarelevancia,por decirlo con RafaelJuan,la
perspectivadeno descuidar-yacomoeuropeos<oficiales>-“un modeldedesenvolupament
econémicdescentralitzat”<IÓS) Perode otrapartey no menosimportante,si Españaen
generaldebieradecirmuchodesdelanuevaEuropaquevieneenrelaciónaAméricaLatina.,
la ComunidadValencianaen particulary en paralelopuedetenermuchoquedecir en la
redefiniciónde la política mediterráneade la CE. Y no tenerparaentoncesunapolítica
autonómicade comunicación,con la Europadel audiovisualen la cocinade la historia,
seríadesaprovecharel teneralgoquedecirenésta.Lamútua potenciación,alrespecto,entre
una“TVV ampliada”y unaMostradel CineMediterráneo(y de Mercafilm) pareceuna
oportunidadano desaprovecharanteel déficit deproduccióny el retodecomercialización
que sin duda tendrá que enganchar,no muchasdécadasde pormedio, con las ri
norteafricanasy árabes.Puessi la Europa“a doce” tenía330 millonesdehabitantesen
1986, sólo tendría15 millonesmás(bajoelmismosupuesto“adoce”)en elaño2025,ello
segúndatos del BancoMundial. Mientrasque la poblaciónde tres países-por hablar
solamentede ellos-, como Marruecos,Argelia y Túnez,habrápasadode47 millones en
1982 a60 millonesen 1990, 119 millonesen el año2000y 208 millones en el año 2025.
Pesea lo arriesgadode toda prospección estadística, estáclaro que son cifras lo
suficientementeescalofriantescomoparapensaren unaestrategiade futuro.

No cabedesconocerque semejanteestrategia,al remarcar con no disimuladoacento
“económico-territorial” una eventual “ampliación” de TVV en relación con unapolítica
autonómicade comunicacióncomo la aquísugerida,asítendenteno sóloa la modernizacióndel
potencialendógenosino tambiéna coadyuvaren lo posiblefrentea la desvertebraciónterritorial
del PaísValenciano,no podrádescuidardosproblemasclavesque, si bien no seesconden“en
potencia”,no cabe(desdeaquOsino limitarnosa subrayar,y esclaroqueello másallá de RTVV
como tal:

1) El de la organizaciónterritorial de la propia ComunidadValenciana.Bastedecir,al
menosdesdela lógicaeconómicade las cosas,que para que los “podereslocales” puedan
intervenir -con eficacia- espreciso optimizarel ámbitoen quedichaintervencióntengamayor
sentido“real”: y nadaparecemejor, al respecto,queeseámbito seael delimitadoporel área
geográficaen queseproducenlas “solidaridadesde hecho”:las aglomeracionesurbanasde una
parte;lascomarcas,deotra(ya sesabedesdehacetiempo).Lo queplantea,abiertamente,elcarácter
intercomarcala asumirporla política autonómicadereferencia.Carácter,pordemás,queen su
traducción“cuantitativa”permitiríano incurrir(máximesidesdeelsectorpúblicocomodominante
del proceso)en la “estrategiaa lo Berlusconi” que sin dudaestádetrás-por temidadesdeel
Gobiernocomoantesalade una privatizaciónno deseada-del anunciadoumbralde los 100.00)
habitantescomohipotético“mínimo” a plantearpor la futuranormativasobreTV local...

Sin pretenderagotar la doctrina vertida al efecto en la ComunidadValenciana -para
justificarlominimamente-bastarárecogerla “virtualidad de gestióneficaz” que ya considerase
TomásCarpien el Congrésd’Economiaconrelación al hechocomarcal:“Sin renunciar-dice
tal autor-a las políticas de marcadocarácterregional y a las prerrogativasde los municipiosen
los niveles de actuación y gestiónque les son funcionalmente propios, y tampocoa la
representatividaddebasequelapolíticaterritorialy urbanaexige, seplanteala necesidadde urdir
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entramadosinstitucionalesy actuacionesselectivasreferidasalos espacioseconómicosu otras
áreasfuncionalesde carácterintermedio” <l~) La voluntad del Conselí pordemás,y pese al
encadenamientodealtibajosquehaceal caso,pareceratificar-programáticamente,cuantomenos-
el “relanzamientode la ley de comarcas”,comocabíaesperara la vistade la existenciadefacto
de las mismas en la ComunidadValencianay enúltima instancia con arregloal articuladodel
Titulo IV del propioEstatutode Autonomía.

De cómoseengarcedichacuestiónanteeventualesnegociaciones,bilaterales o no, entre
TVV, S.A. y determinadasTV locales,apenasapuntaremossino laoportunidaddepotenciartales
negociacionescon TV locales capacesde asumir, en su ámbito comarcal estricto, una
profundizaciónsimilar de la descentralizaciónaudiovisualcon la vistapuesta ante todo en la
vertebraciónde solidaridadesfácticas entremunicipios “urbanos”y no tanurbanos.Queda
implícito, por tanto, que la intervención públicaen estecasono perseguiríael mero “éxito”
comercial,pormor dela lógicaeconómicadominante,endeterminadoscentrosdecrecimiento,sino
optimizaren lo posiblelas “salidas”quedesdelos camposPúblico y Privado puedanplantearse
paraqueeldesarrolloendógenono seolvide “apriori” de lascomarcas/municipiosmásatrasados,
másalláde las barreras(de clientelismoelectoralo estrictamentecomerciales)dominadaspor el
hechoprovincialista.

2) Y segundoproblema,quetienequeverconla lógica políticaestrictade las cosas,pues
de política autonómica de comunicaciónhablamos:puestosa postularel “avancereal” (no
meramentesimbólico)en ladirección diseñadapor tal estrategia,¿cuálvaa serel mecanismode
coordinaciónentre los diferentesniveles de decisiónimplicados?¿Cuál el “mecanismo de
arbitraje”entreTVV y las TV localesa sumarse,quizá,a tal iniciativa? Porqueno cabeolvidar
que todo procesode asignación de recursosva ligado finalmente a relaciones de poder y
problemasde legitimación.Así, anteel problemasociopolítico(de política económicaen última
instancia)de decisionestomadasdesdeun “centro” que siempreacabapensandoen “los más”
(porque,en esto,votosy pesetassonamores...),creo,en líneaconcuantollevamossugiriendo,que
lasolucióndeberíabuscarseeneldesarrollodeestructurasde informaciónmútua y denegociación
queconduzcanalestablecimientode “contratos”entreTV localesde un mismonivel y entreri
localesde diferentenivel. Así comoentretalestelevisionesy la propia TVV, con el granreto a
resolverporestaúltima -cuestiónque, por clave,retomaremosmásadelante-del problemadel
“control” - Y esopiensoquehadeposibilitar,desdeestaópticay entreotrascosas,laplanificación
participadadeuna“TVV ampliada”,a] menos“enparalelo”alaimplantaciónde TVVcomotal
empresa.
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3.2. EVALUACION TECNOLOGICAINTEGRAL Y DESARROLLOENDOGENO
EN EL CONTEXTOEUROPEO.

En su hipotéticacalidadde proyecto de ofertaligado a la introducción de “tecnología
de futuro” (no tantoen sucondiciónactualdeTV convencionalcuantoensucapacidadprevisible
deinteriorización/conexióncon otras tecnologíascomoel cable)y, porlavíadelademanda,ligado
aldeseadoefectodearrastresobreempresasdeproduccióncultural,educativay recreativa(másallá
a su vez, por la relevanciaestratégicade los recursoshumanoseducados, de su limitación
convencionala lo estrictamenterecreativo), la pretensiónsubyacente-con elevadasdosisde
mercadologia-de conjugarla “potenciaciónde la demandainterna”,del sectoraudiovisualen
cuestión,con el retobásico de “impedir su obsolescenciatécnicao económica”,obliga a hilar
muy fino (IIO) Sopenade incurrir en elevadascotasde subsidiareidad,desde el sectorpúblico
valenciano,respectodel privadoautóctono.Perotambién,porla mecánicatentaciónde evitarlas
críticastradicionalesental sentido,conel riesgodiferentepero no menosprevisiblede “entregar”
en un futuro máso menosinmediatola inversiónpública(ya) implicadaal usufructodel capital
transnacional(no menosprivado ni más valenciano)que ha de alimentarCanal9-TVV de la
producciónnecesana.

Ante tal dilema,el supuestobásicoasumidoporestaTesises quecualquier respuesta“de
futuroprevisible”anteelretoglobaldelaudiovisualautóctonohabrádeconectar-en laperspectiva
93- con larespuestaque, a nivel global, se dé desdelaEuropacomunitaria.Enotraspalabras:la
visión localistaestricta de las condiciones de crecimiento(en producción,transportey/o
distribución)del sectoraudiovisualvalencianohipotéticohabráde topar -tardeo temprano-con
el de competitividad que delimitará, finalmente,su potencialexportador.Y al igual que en
producciónyano cabránsubvenciones“localistas”,sino-comomucho-acuerdossimilaresalplan
firmadoporel ministro Semprúnen enerode 1990paralapromocióny desarrollode la industria
cinematográficay audiovisualespañola(perotan sólo defendibledesdeunaópticaeuropea),otro
tanto cabepreverrespectodel papel de los mediostelevisivos en tanto que infraestruturade
transportey distribución,enlos queprimarásumayoro menoradecuaciónentérminosdecohesión
económicay socialasícomoentérminosde progresivaintegraciónconla eventualconvergencia
progresivade unapolíticatecnológicaeuropea(hoyprefiguradaporejemplo,adiferenciadeantaño,
en relacióncon laTV deAlta Definición).

Desdetal perspectiva(deseable)de globalidad, no obstante,y en todo caso desdelas
responsabilidadesimprorrogables(ahoray aquí)de cualquier iniciativa al respectoporpartedel
sectorpúblico, es que pareceineludible priorizar -por el desplazamientohacia el “ámbito
telecomunicacional’‘,ensentidoamplio,quese detectaencuantoacondicionantesdefuturo, y por
tenermayorcapacidadde intervenciónefectivaen tal ámbito,pesea la crecientedesregulación
no sólo de las TV públicassinocadavezmás,a su vez, delas PTI’,s europeas-unasrespuestas
adecuadasanteel retotecnológicoimplicado.Ypor “adecuadas”debieraentenderselapercepción
del carácterglobal -se insiste-de dichoreto tecnológico:de ahí, porejemplo,la constatación
generalizadade mecanismosde respuestaa nivel político en los distintospaísesavanzados.Al
asumirse,porunaparte,el cambiocientífico-técnicocomouna variablecentralen las políticasde
desarrolloeconómico(tambiénen lo relativoal audiovisual,por tanto);y al establecersemecanis-
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mosy procesosdedecisión,de otra parte,quepennitanla intervenciónde los poderespúblicos(en
plural, con la legitimidad necesariaparaello) en la promocióncontrol y direccióndel cambio
tecnológico.

3.2.1.TV públicay telecomunicacionesen la Europadel año2000.

El augede la telemática,conla necesidadcrecientedeconectarterminalesy ordenadores-
y éstosentresi-, junto al impulsonotablede los bancosdedatosy su usoadistancia,haconllevado
últimamente,porpartede lamultitudde empresas(tantoindustrialescomode servicios)surgidasal
socairedetal desarrollo,la presiónsobrelos monopoliosdela telecomunicaciónqueimpulsaronen
elorigenlas infraestructurasbásicasenlos “paísesavanzados”(yamonopoliosprivados,enelárea
norteamericana,ya públicos,en la europeay japonesa).Unapresiónqueestárompiéndolos,con
mayoro menorceleridad,antesu incapacidadparaatendercon lapremuray costessolicitadosla
nuevademandade talesservicios.Y ello máximecon/trasla crisis económica,porlas exigencias
“sistémicas”demayorcompetitividady flexibilidadcomorespuestaa la misma,generalizándose
un procesode liberalizaciónen lapolíticaindustrialinternacionalquealguientansignificadocomo
Antonio Lópezha calificadocono“ley delembudo”:

“Así, trasestridentesdemandasdeliberalizacióndelos mercadosdelosdemás,segeneraban
en cadapaís avanzadoprocesosde normalizacióny homologaciónque no son sino
proteccionesencubiertasdesu mercadonacionaly seproducengestos,asuvezestrictamente
teóricos,de liberalizacióndel mercadode telecomunicacióncon ánimode induciro exigir,
segúnlos casos,unaliberalizaciónrealen paísescon estructurasindustrialesy deservicio
másdébiles” ~

Ental sentido,juntoalapetitosobocadoquesuponeelmercadoespañol,porsímismoy como
puenteparaelMercadoUnicode 1993,sobretodo en informáticay el subsectordecomponentes,
la batallaenel tercersubsectortelemático-el de telecomunicaciones-dejabaentreveryaen 1986,
con las renovadasexpectativasde crecimientode la economíaespañola,la dura lucha que ya
“enfrenta”de hechoala CTNE conlas multinacionalesasentadas.

Telefónicapropugnabaporentonces“programaslocomotora”(máximeunavezdentrodela
CE: casode los programasEspric, Race,Eureka) pasa tirar de la industria autóctonacon el
infradotadoPlanElectrónicoe InformáticoNacional(PEIIN II) en la mano,améndesusacuerdos
con ATT en componentes(chips) o con Fujitsu-Secoinsaparaelaborarunaciertaalternativaal
liderazgodeIBM en informática...Perounacosaeramostrarel “optimismooficial” precisopara
ganarla batallapsicológicade la modernizacióny otrael altogradode dependenciadelexteriorque
ha alcanzadonuestrosectortelemáticoensu conjunto,pesea laimportantereconversiónllevadaa
caboen estosaños:bastacualquierdatocomparativoentreconsumointernoe importacionespara
cerciorarsedelcrecientedéficitcomercial,o el predominiocasiabsolutode IBM enlasexportacio-
nes.
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En telecomunicaciones,sin embargo,y sin duda por la política de diversificación de
suministrosque la compañíainició en 1970, el rasgodiferencialcomo subsectorquedaligado
precisamentea que sucrecimientogravitasobreel potencialcompradorde Telefónica -con sus
importantesfiliales: Sintel, Entel, etc, y su participaciónminoritaria en Standardo Intelsa-.de
maneraqueesel únicosubsectordondeexisteunaindustria“nacional” competitiva.Con la LOT
yaenvigor, además,elúltimo PlanCuatrienaldeTelefónicaengarzabacon los principioscontenidos
en “Horizonte90”: algo queya nosatañedirectamentepues,segúndeclaracionesdel propioLui.s
Solana(ex-presidentede la CTNiE y ex-directorde RTVE), el potencialde demandadeTelefónica
aparecíacomo la “locomotora del subsector” en ese nuevo modelo económicoen que la
informacióny las comunicacionesseconstituyenen el ejecentralde la actividadeconómica.

Perono pormuchomitificar (pormuchohablarde) las nuevastecnologías,se derivade ello
un “real” conocimiento-siquieraaproximado-ni entrelosprofesionalesdela informaciónni entre
los políticos que han de decidir sobreel “asuntoTVV”, en generalporescasaformación-que
comparto-y/o por no menorinsensibilidad-queya no puedoaplaudir-sobreestostemas.

No estaráde más recordar, al respecto,la histórica sentenciade un tribunal federalde
Washington,falladaenfebrerode 1986(con posterioridadpor tantoala liberalizaciónen 1982 de
los mercadosde servicios a largadistanciay de equipospara telecomunicaciones,y luego de
autorizadassus actividadesen TV-cable, servicios de valor añadidoy equiposinformáticos),
sentenciasegúnla cual las sietecompañíasBelí nacidasde la desmembraciónde ATT en 1984no
necesitabanya deautorizaciónadministrativaparaactuar-especialmenteenredesde bandaancha-
fuerade su ámbitoregional.Erael puntofinal al procesode “desregulación”de las telecomunica-
cionesen EstadosUnidos, tras 50 añosde monopolio. Pero no el último, desdeluego, en la
complicadahistoriade interesesindustrialesy políticos(laprivatizacióndela BritishTelecomy la
liberalización-al menosteórica-del monopolioMT por la dietajaponesasucedíanen 1985)que
hahechodeEuropa,de rebote,un verdaderocampode batalladondelas multinacionalesdel sector
(enespeciallos americanos-holandesesdeATT & Philips [APTily losjaponesesdeFujitsu)dirimen
susopcionesadominarysacartajadade la supuesta“euroesclerosis”enmateriatelemática(frente
a los suecosde Ericcson,los alemanesde Siemensy antetodo, tras la absorciónde ITT-Europa,
frentea los francesesde Alcatel-Thomson).Entrenosotrossiguesido Amper, laempresadirigida
porAntonio López(ex-directorde TVE y cerebrogris en suscomienzosde laconsultoraTelling)’,
laempresaespañolaquehaentradocomosociopotencialenmásquinielas-enespecialdeEriccson,
APT o últimamenteTelettra-en el terrenodela telefonía,y pasandoStandardeléctrica(ex-ITT) al
grupoCGE-Alcatel.

Excluyendolos serviciostelefónicosy conexos-el gruesodelvolumende negociosdelsector,
todavíahoy-, el mercadomundial de equiposde telecomunicaciónrondabaen 1985 los 60.000
millonesde dólares,deentonces,liderandoel “ranking” la nuevaATP (unos 13.000millonesde
dólaresanualesdefacturación),posiciónquehabríareforzadocon el tiempotraslacompradel40%
deOlivetti (equiposdeconmutacióny transmisión)y losacuerdosconTelefónica(microchips)o un
grupode 18 empresasjaponesas(reddetransmisióndedatos);la seguíanelgrupodematrizfrancesa
Alcatel-NY, ensegundolugar tras la absorciónde flT (9.000M$); los germanosde Siemensen
tercerlugar(trastomarel controldeltercergruponorteamericano,GTE: másde6000M$en ventas
anuales);y condimensiónparecida,querondabalos 3.000millonesde dólaresanuales,las empresas
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NorthemTelecom(canadiense),los suecosde Ericcson(tambiénmetidaen operacionesde fusión
y creaciónde “joint ventures”)y losjaponesesdeNEC.Pordetrás,los tambiénjaponesesdeFujitsu,
los británicosdeGECy Plessey,eItaltel -filial delIRI italiano..Talessonlos “gigantes”queestán
presentesenla “batallaeuropea”,sibiencontandoconel fracasadodesembarcodelos canadienses
de NorthemTelecom(quecompitenenEE.UU.con ATT, habiendocaptadocontratossignificati-
voscon las “baby Belís”) y el peculiarpapelde los japonesesde NEC y Fujitsu (tradicionalmente
volcadosen Asiay AméricaLatina,y ahoraforzadosporel calendariodel ActaUnicaparaintentar
penetrarenelmercadoeuropeo,sin ir máslejosdesdeEspañay conresultadosqueestánporverse),
améndel “cruce” de respuestasentrelos propiosgruposindustriales“europeos”...

Hablarde “euroesclerosis”telemáticaquizásea,porello, excesivocuandono engañoso.
Siquieraseaporlaprogresiva-enabsoluto“total”- pérdidadesentidode lo nacionalcomocampo
de referencia(y auncasidelEstadonacionalcomopalancadepeso),tantoafavorcomoencontra.
Laentradaenjuegodelasmultinacionalesdelainformática(claramenteIBM y Olivetti, entreotras),
el alto costede la tecnologíay la transformacióndeempresasde servicioscomoBritish Telecomo
Telefónica,o las “PTT’s” nacionalesen general-con la pérdidao debilitación de mercados
tradicionalmente“cautivos”-, junto a las alianzasy movimientosde largo alcancede empresa:s
fabricantescomoSiemenso Ericcson,augurantodavíaunaagudizacióndel procesode concentra-
ciónen paraleloa lacrecienteinterprenetracióndemercados(interpenetracióna la quecontribuirá
sin dudael diálogoyainiciadoporgobiernosy “gigantes”telemáticosparadefinirarquitecturade
sistemas,protocolosde comunicacióny especificacióndelos terminales,que conducirána medio
plazoa unaestandarizaciónde los materialesdel “software” básico).

Entodocaso,laaplicacióndetecnologíascadavezmás“nuevas”-digitalización,fibra óptica,
satélites,lasery radiocelular,entreotras- “no sólo pennitemultiplicar lagamade prestacionesy
serviciosdisponibles,sino queaseguraunaventajaestratégicaa aquellospaísesque sepandotarse
a tiempo de las nuevasinfraestructurasde telecomunicación”,en palabrasde JavierMonzón,
subclirectordefinanzasdeTelefónica(“5 Días”, 18-3-87).Laaceleracióntecnológica,endefinitiva
fuerza redefinir la estrategiatradicional del sector: “la liberalizacióncomo horizonte se está
imponiendoantela presiónde las grandesmultinacionales(ATT e IBM marcaronlapauta),dado
queel riesgodeobsolescenciatecnológicaescadavezmayor-las políticasde amortizaciónhande
seraceleradas,y la tasade rendimientoquecabeexigiralos nuevosproyectosdeinversiónhadeser,
por tanto,máselevada”(112)

HablardetodoestoenEspañasuponehablaren principio deTelefónica,por sí mismao por
las empresasde su grupo(en su mayoríafruto de alianzascon multinacionales),comoprincipal
compradordel mercado.La política de la CTNE definela situaciónactualy su diversificaciónde
demandaconlíeva la presenciade Alcatel -a travésde StandardEléctrica (ex-ITfl, el único
suministradoren la materiatiempoatrás- y. másrecientemente,de Ericcson-a travésdel Intelsa.
Repárese,pordemás,quesonStandardeIntelsa-juntoconotras“pequeñas”comoGiroTV y Mier
Allende,másinteresadasdeentradaenantenas-lasempresas“españolas”fabricantesdecable:algo
queimportaretener...De ahíel interésde Telefónicapor la reordenaciónlegalque la redefinición
estratégica“importada” exige,enespeciallaordenaciónqueconlíevalaLOT (conelPlannacional
de Telecomunicacionesy el nuevocontratoEstado-CTNE)y la Ley de Comprasdel Estado.Pero
tambiéndeahí,sin duda,el interésdelEstado-en paralelo-porpotenciar,atravésdeRetevisión,una
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red de infraestructurade telecomunicacionespotencialmentediversificabley más directamente
cercanaasu control(público).

La situaciónespañola,en esecontexto,dejaver tanto la liberalizaciónde terminales(lo.s
aparatostelefónicosesel último ejemplomásapegadoala realidadcotidianamáscomún)cuanto
elauge,enparalelo,delassubvenciones“modernas”(a laI+D y alacreaciónderedescomerciales).
Perocomoel propioLópezsugería,“enun mundotancambiantecomoeldelastelecomunicaciones
esnecesarioestaratentoalentornoy tomardecisionesrápidas,perosecorretambiénel riesgode ir
a todamarchahacianingunaparte”.Advertenciadoble quepareceaplicable,cientopor ciento, al
proyectoTVV.

Si el desarrollode la digitalizaciónde las redesde transmisiónfavorece la integración -

presenteo futura- entre los sectoresde telecomunicacionesy audiovisual,en tal sentido, sus
elementosdeseparaciónsonenlaactualidadno menosimportantes,comoharesaltadorecientemen-
teJeanLuc Iwens.Tantoporsusdiversascaracterísticasde uso,cuantoporladiversaconfiguración
de los condicionantesinstitucionalesy estratégicosde los agentesquede hechopuedenintervenir
en el recambiode organizaciónsectorialqueen teoríacabeentreveren amboscasos(vid, gráficos
adjuntos).Y mientrasquealgunosexpertos,comoesel casode Emilio Leracercade nosotros,no
dudanenseñalarrazonestecnológicasy económicasquejustificaríanporsí mismaslaconvergencia,
tan sólo las respuestasinherentesa lacontingenciapropiade cadaformaciónsocialy al desigual
respaldopolítico que puedaprestarseen uno u otro sentido, permitirán entrever las salidas
efectivamentepordesarrollar.

Cadavez resultamáspalmaria,por todo ello, la necesidad-y máximeen el casode la TV
pública- de clarificar las estrategiasa interiorizar en términos del futuro (convergenciavs.
divergencia)entrelos sectoresaudiovisualy de telecomunicaciones,que sejuzguedeseabley
factibleen cadacaso.En el españoly valenciano,ni quedecirtieney máximeen plenoprocesode
integración,antetodo desdeunaperspectivaeuropea.

ComoseñalaBernardMiége,sinembargo,enla mayorpartedelospaísesde laCE “los signos
dediferenciación(entrelasindustriasdetelecomunicacionesy el audiovisual)son,detodosmodos,
muchomásevidentesquelos signosde aproximación”.

Así, la atipicidadbritánicaserepiteen lastelecomunicacionesy el audiovisual,resaltándose
por los expertosquela “neutralidadtecnológica”de la Ley deTelecomunicacionesde 1984ha
propiciadoun auténticoduopolio en las infrastructurasque hacenal caso -hastael punto de
multiplicar las incógnitassobrela convergenciafutura entre ambossectores-,de maneraque,
mientrasmuchosconsideranquecualquierpolíticadeconvergenciaseguirádependiendodeBritish
Telecom,al mismotiempoel WhitePaperde 1988prevéla privatizaciónde la reddela IBA y, más
tarde,delapropiaBBC. Al mismotiempoy deotraparte,enun entornodiferenciadodelanglosajón
comoel latino, ladiversidadno esmenor.Y si enItalia seconstatanbatallaspolíticasy económicas
de hondorelieve,condosbloquesenfrentadossobreel futurode la RAI (quesiguedetentandola
propiedadsobrela redde radiodifusión),la SIP y lapropiaRAI siguensiendolos protagonistasde
auténticopesoqueseenfrentanenlanuevacompetenciatelecomunicaciones-audiovisual.Mientras
queen Francia,trasañosde debatesobrela convergencia,muchospiensanque “FranceTélécom
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aprovechólas reticenciasde TDF paraproponerlos serviciosde su satélitea las televisiones
privadas”ala parqueel plancablehabría“dadoocasiónalaentradade nuevosactores,comolas
compañíasde agua,enelaudiovisual”:lasorientacionespredominantesenel paísvecino,portanto,
situaríanel futurodel audiovisualbajo tierra y el de las telecomunicacionesen las ondas(113~

En ese contexto, E. Bustamante ya ha señalado por su parte, que “modelos históricos atípicos
en telecomunicacionesy audiovisualsehomologanahoraen Españaalcontextoeuropeo.Peroeste
lastrehistóricodeterminaunaausenciade estrategiasdeconvergenciay lapreeminenciade envites
políticos” (114) La atipicidaden telecomunicacionestieneque verconel carácterde la Compañía
Telefónica (CTNE) en tanto que filial, desdesus orígenes,de una empresaestadounidense,
conformandoun modelo tan diferenciadorespectoal estadounidensede la ATT como del
predominanteen lamayoríade los paíseseuropeos(con las lógicasconsecuencias,porla ausencia
de PTTenEspaña,en el “desarrolloinarmónicode los serviciosy la generacióndedesequilibrios
internos”).Porsuparte,la atipicidaddelaudiovisualtienequevercon losesquemasde financiación
prioritariamentecomercialesinsólitosa suvez,comovenimosresaltando,enel contextoeuropeode
los años40-50.

Es enesesentidoquepuederesaltarse,conBustamante,cómo“desdeposicionesinstitucio-
nalesdiferentesa laseuropeas,ambossectoresseencuentranendinámicasdivergentes”,demanen
que desregulación y re-regulación se presentan en la actualidad como caminos simultáneos:
desregulación, en la legalizaciónde las televisionesprivadas,en la liberalizaciónde terminaleste-
lefónicos y en la parcial de serviciosde valor añadido;re-regulación,en la concentraciónde
competenciassobreel ministeriodeTransportes,enlacreaciónde Retevisióny enelmandato-entre
otrosdelaLOT-deque“el conjuntode los serviciospúblicosdetelecomunicacióndeberánaparecer
anteel usuariocomounared integrada,independientementedequeexistamásde unaentidadque
los preste’’.

A la vista de los grandes datos que el propio Bustamante aporta en la investigación aludida,
tanto sobre las redes de infraestructuraimplicadascuantode la valoracióneconómicade ambos
sectores (que se adjuntan anexos), no sólo se echa en falta, una vez más, un debate social que hasta
la fecha ha brillado por su casi total ausencia entre nosotros -con las excepcionales aportaciones de
siempre- sino que, ante todo, urge ya sin demora y ello en términos, una vez más, de la clarificación
oportuna del modelo de Estado en relación con ambos sectores. Pues, en su vaivén divergente!
convergente, “llega a confundirse el Estado con la arquitectura de las redes” (según la misma
preeminencia de lo político que por la historia de ambos sectores en Españapuedeentreversedesde
un principio).

Noes extraño, así, que con la creación de Retevisión (en principio encargada de la explotación
de la red hertziana del audiovisual) pueda hablarse deque “por primera vez, Telefónica se encuentra
con un competidor en su terreno: el alquiler de la red”. De igual modoque, si Retevisión propicia
una segunda red de telecomunicaciones abierta a la diversificación (más allá de lo televisivo) y bajo
un control más estrecho del Estado que Telefónica, no es menos cierto que los criterios de
cooperación entre ambas planteados respecto del proyecto I-IISPASAT (satélite del que las dos son
accionistascon un 25%cadauna)sonno menosevidentes.Nadie sabeacienciacierta,a partirde
ahí,quepasaráalahoradelaverdadenrelaciónconlahipotéticareddetelevisiónporcablemediante
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unaextensaredde fibra ópticaquecomenzasepor enlazarlas grandesciudades...Aun cuandolo
indudable,entodocaso,serála preponderanciaal respectodelactorquedesdelastelecomunicacio-
nes“conservael máximopotencialtecnológicoy financiero”,conpalabrasdeBustamante.De ahí
nuestrainsistenciaenelposiblepapeladesempeñarporTelefónica,respectode la “TVV ampliada”
quesedefiende,asícomolo inevitabledeapelaraunaclarificacióndelmodelodeEstadocomotelón
de fondo: máximeantela presenciaya. en el casovalenciano,de gruposempresarialescomo -

significativamente-el francésBouygues,y su no menossignificativodesembarco-porlo quenos
interesamásde cerca-en Aguas de Valencia,con todo lo queello podríaimplicar en materiade
televisión por cable (desdeperspectivas,cabepresuponer,ajenasa toda visión autonómicadel
asunto):

Grupo Bouygues en España

5% deI

Sanco ceneaíF Ccías 1’aoit

[ Protriabisa

Aoero
F~~diíI~j

Sair

Fuente: ‘5 DíAS” 11990. i~ Fercaber I~: Cestaqua

¡

Algo que se remarcaporque los técnicos,por demás,apenasdiscrepansobreel futuro
previsibley semuestrande acuerdoenquelas líneasacubrir, concaráctermáso menosinmediato,
seránlas centralesdigitalesy todaunaampliagamadeproductosparalas “redesde bandaancha”
quesevenvenir (comocontinuaciónlógicade laconvergenciaen la décadade los 80 del teléfoncí,
losordenadoresy la microelectrónica).La tecnologíade lascomunicacionespor fibrasópticasesen
tal sentido,precisamente,el últimopeldañoconsolidadode un desarrollotecnológicocasi impara-
ble, auncuandocomotal existedesdehaceal menos20 años.

El hechodequeen los sistemasde transmisiónpor fibrasópticasencuentrenecoenmultitud
de aplicacionesdenaturalezamuy diversaesconsecuenciadelas propiedadesinherentesala fibra
misma.Así, debidoa suscaracterísticasfísicas (pesoy volumenreducidos)seempleaen aviónica,
barcasy dispositivosmóvilesen general;la ausenciatotal de interferenciaselectromagnéticasla
hacenuncandidatoidealenentornoshostilesdealtatensióno ruidoeléctrico(centrosdedistribución
deenergíade las compañíaseléctricas,porejemplo),su grananchodebandapotencialrevierteen
su empleocomoportadoren los sistemasdestinadosaenviargrandescantidadesde información
(casodeenlacestelefónicosde alto nivel o de sistemade abonadode bandaancha);la ausenciade
diafoníay en definitiva la imposibilidadde interceptarla informaciónquetransportagarantizanel
secretode lainformacióntransmitida;finalmente,la abundanciadela materiaprimainicial (arena)
aseguraun preciocompetitivofinal, segúncrezcalademandadelmercado.Esla sumade todosestos
factoreslo que ha determinadoun augeespectacularde estatecnologíaen los últimos años.
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LAS REDES EN ESPAÑA. TELECOMUNICACIÓN Y AUDIOVISUAL. 1988
Telefónica

— Red BásicaTelefónica

— Red IBERCOM

— Red IBERPAC

— TMA

10 954 miles de lineas
telefónicas (1988)

130 000 líneas(sepl
1989)

45 625 conexionesy
56 000 terminales
~988)

13.431 abonados

Televisión

RETEVISION 1989)
centrosemisoresTVEi
Centros emisoresTVE2
Centros reemísoresTVE(
Centros reemísoresTVE?
Rutas de radícenlace(Km

— Km de circuitos de radícenlace
— <>entro de rad:oeniace

54
61

773
681

6 457
42 237

(24

TV O
Centros emisores

-— Centros reernísores

TV 3

gis

Centros emisores
Centros reemísores

No existen datosal no querer fac:litarlos la
Conseteriade Interior del Cob~ernoVasco a
guien pertenecela red

TV’ VALENCIANA
Instalacionesde enlace

— Centros emisores
— Centros reemísores

VALORACIÓN ECONÓMICADEL SECTORDE LAS TELECOMUNICACIONES
Y EL AUDIOVISUAL EN ESPAÑA. 1988

(Millones de pesetas)

AUDIOVISUAL TELECOMUNICACIONES
RTVE y Autonomícas 196 250 (1) Ingresos Telefónica 612 536 (588 216 por

prestaciónde servicio
— Cine 23 lOS más 24320 por cuotas

de conexión)
— Video

• venta y alquiler 50000 Inversión en material 357 815 (1)
• ‘¿ideo comunítario 15000
• piratería 4 000 (1) Incluye adelantosa proveedoresSegún

ANIEIJ. la facturacióndel mercadodeequi
Producción spots publicitarios 2 500 pos de telecomunicacionesascendía a

250 148
Equiposdeelectrónicade consumo
(TV y Video) 145 000 (2)

TOTAL 435 859

II tfli4~SOS de publicidad mas subvenciones(est~mac,ónI
‘;‘ri5Liflio..iQarenre~urc~cticcvcn .mportacísri — isxpciríacíán

6
26

5
80

8
4

34

Fuente~ Enrique Bustamante (Rey. lELOS 21).
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Porotra parte,el procesoevolutivo dentrodel sectorde las Telecomunicacionesrespondea
un modelo realimentadopositivamentecon un desarrollovertiginoso en espiral cuyas últimas
consecuenciassondifícilesdepredecir;el avancetecnológicoimpulsalaofertadenuevosservicios
encondicioneseconómicasfavorablesparael mercadoy laimplantaciónmasivadeéstosdetermina
unnuevoentornopropicioalacontinuacióndelavancetecnológico.Secreanasílos nuevossistemas
de Telecomunicacióncon dos objetivos:podersustituir a los sistemasobsoletosparacontinuar
ofertandocierto tipo de servicios(porejemploel telefónico)perooptimizadoencostey calidad,y
poderintroducirserviciosnuevos,mediantelaampliacióny mejorade la infraestructuracorrespon-
diente. Estas dos funcionesde sustitucióny adición se materializanbásicamentemediantela
digitalizaciónde la red.

La redmásimportanteexistenteenla actualidadesla redtelefónica:sepuedeafirmarqueun
númeromuy significativode hogares(y másaúnenel futuro)estánenlazadosacentralesvíaun par
de hilos decobre.Estemediode transmisión,concebidoen un principioparael serviciotelefónico,
ha visto aumentada su utilización para soportar otra clase de servicios según la tecnología y la
demandareallo hanpennitido;actualmentesepuedencursarademásdelteléfonolos serviciosde
videotex,telefax, telex, teletex,facsímil,etc.Todo esteabanicodeprestacionesestábasadoen la
capacidaddelportadordecobreparatransmitiry recibir informaciónaceptablementehastaun cierto
umbral,junto a las ventajasqueha supuestoel advenimientode ladigitalización,quehapermitido
no sólolaestandarizaciónparael canalde voz sinotambiénlaestandarizaciónparaotrasfuentesde
información,llegandoalaidentificaciónde lavozy losdatos.Comoconsecuenciasehadesarrollado
la llamadared digital de serviciosintegrados(RDSI). Unaredno meramente“futurible”, pues
Telefónicayacomenzóa finalesde los 80 a ofrecerestosserviciosa los abonados-si cuentancori
el equipoadecuado,paraalgunosde ellos.

El pardecobretieneuna limitación físicaencuantoa anchode bandaserefiere,porlo que
se haceimpensablesu utilización si quisiéramosenviar,por ejemplo, televisióncon una cierta
calidadde imagen(puestoquelos requisitosdeanchode bandason bastantemayores).Lo propio
seríaaplicablesi pensásemosen enviar un númerosignificativo de canalesestereofónicos,por
ejemplo,o datosamuy altavelocidado fascimilencolory de muyaltaresolución,etc.Todosestos
servicios, llamadosde bandaancha,tienen en común el requerir velocidadesde transmisión
incompatiblescon lasposibilidadesdel portadorde cobre.La consecuenciahistóricaha sidoque
en aquellospaísesen dondeel mercadode distribución de televisión por cable ha sido muy
significativo-casode Bélgica,Holandao Suiza,por ejemplo-hanaparecidolo queseconocecon
el nombrede redes dedicadas,coexistiendoen paralelouna más general (la de telefonía y
eventualmentedatos)-y otramásrestringida(ladedistribucióndetelevisiónporcablecoaxial).Sólo
un númeroreducidode abonadostienenaccesoa las dosredes,acostade tenerquecotizarlas dos
cuotas.

Sinembargo,conel advenimientode lafibra ópticacomomediodetransmisióny eldesarrollo
delos “chips” de integraciónagranescala,el escenariopuedecambiarporcompleto:enefecto,no
es ilusorio el imaginar una únicared, en dondeel portadorsea básicamentefibra óptica, que
reemplazaríade estamaneraa los cablesde cobre.Aprovechandola enonnecapacidaddel nuevo
mediodetransmisióny medianteelusode losmencionadoschipsde integraciónagranescalaseestá
tecnológicamenteencondicionesdedesarrollarunaredpúblicadigital de telecomunicación,lacual
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seresponsabilizaríadelprocesodetodoslos serviciosimaginables,tantolos debandaestrechacomo
los genuinosde bandaancha.Estaredconstituiríaunaalternativaventajosafrentealacoexistencia
de variasredesdedicadasy se contemplaríacomola expansiónnaturaldel conceptoRDSI. Hay
ciudadescomoBarcelonay Sevillaquelo sabeny que,conlavistapuestaen 1992,hanapostadoen
consecuencia.Valencia, la ComunidadValenciana,en general,tendráque tomaruna posturaal
respectotardeo temprano.

En laactualidadyasehanllevadoa cabounaseriedeproyectosexperimentalesparademostrar
la factibilidadde unaseriede solucionestécnicasparaestetipo de sistemas,algunasdelas cuales
constituyenel puntode partidaparasu masivaintroducciónen las redesnacionales.Paísescomo
Alemania, presionadospor un entorno particular -crecimientodemográficonegativo (lo que
equivaleadecirqueya se ha alcanzadolacoberturadefinitivaparael serviciotelefónico),fuertes
recursosfinancieros,conscienciade la importanciacapitalquerepresentaparalaeconomíadelpaís
estaren primera línea en el sectorde Telecomunicaciones,motivacionespolíticas, etc.-, ha
impulsadoa travésde sus dos grandesfrentes(el Bundesposto NT y el Ministerio para la
Investigacióny el Desarrollo)laactividaden estadirección,y hoy endíalos principalesfabricantes
deequiposy bienesde telecomunicaciónalemanesestánactivamenteinvolucradoseneldesarrollo
de su modelonacional.

El interésporestetipo de sistemasestanenormequela ComunidadEconómicaEuropeaha
propiciadoy financiadoelprogramaRACE (Researchin AdvanceComunicationTechnologiesfor
Europe),conelobjetodedominarlastecnologíasquepermitanafrontarcongarantíala realización
de la red integradade telecomunicacionesde bandaanchaanivel europeo.

Másallá del debatesobrelasrepercusionessociales(siemprepotencialmentebífidas) de tal
horizontetecnológico;y másalládequelaapuestaeuropeaen favordelaTV de Alta Definición se
traduzcahoy porhoy,enEspaña,entérminosdeanteponerel satéliteal cable,lo queesindudable
esque el futuro ligado a la fibra óptica seplanteacomo indubitable(comodemuestrala actual
penetracióndel cableenEuropa)y replantea,porello, la “gran cuestión”delaestrategiaa seguir
para la introducciónde los sistemasde bandaancha(en relacióncon la importanciadel tipo de
abonado).Dehecho,y apesardelcriteriounánimementecompartidoporlosprofesionalesdelsector
enfavordela reddigital integradade bandaanchacomoúltimoestadioen materiadeinfraestructura
de soportede servicios,esagranincógnitase centraen tomoa la mejorfórmula pararealizarla
transicióndesdeel escenarioactualhastala redfinal mencionada.

Naturalmentetodo el mundodeseaque en los nuevosserviciossedesarrollensobrebases
económicamente“sanas” paratodos los integrantesinvolucrados(suministradoresde equipos,
proveedoresy explotadoresde las infraestructuras,proveedoresde serviciosy, por supuesto,
usuarios).Lo difícil eselegirlaestrategiaadecuadade introducción.Cadapaísademás,poseesus
propioscondicionantes(estadode desarrollode la(s) red(es),calendariosparalaofertadenuevos
servicios,recursosfinancieros,etc.),demaneraquecadasoluciónva aser,en general,diferente.Si
bien,y segúnseopinaporlamayoríadeexpertos-entreellosel propioex-directorde Planificación
de Redde Telefónica,Félix Ivorra-, “la bandaancha,capitaneadaporlaTV, constituyeunade las
clavesmásimportantesen eldiseñodela infraestructuramultiserviciofuturay enladeterminación
de lasestrategiasdeevolución,acortoy medioplazo,de las redesactualeshaciaesefuturo” <JIS).
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PENETRACIÓNDEL CABLE EN EUROPA

El mismo Ivorra ha señalado,unavez que la red telefónicainició en los últimos añossu
evolución hacia la digitalización, que podría fijarse como referencia, cara a la década de los 90, unas
necesidadesdetransportedehasta30canalesdeTV simultáneossobrela modernasredesterrestres.
Un interroganteclaveenpolítica de telecomunicacionesparalos paísesavanzados,por tanto, es
determinar“cuál de las redesactualesofrecelas mejoresoportunidadesparael desarrollode la
banda anchacon todas las posibilidadesque la sociedadreclama” (no sólo TV). Pero las
limitaciones,al respectoquenos interesa,sonconocidas:

- Las redes de telefoníay telex admitirían algunatransmisiónde TV en sus mallas
interurbanas(asíalgunasTV localesvía cablecoaxial),
- las redesdeTVensentidaesti-icto“han sidodiseñadasentodoslospaísesparafacilitarlos
enlacesde distribucióny decontribucióny los emisoresdedifusiónde un númerolimitado
de cadenasde TV radiodifundida(típicamente2 ó 3), pero no puedensoportarun gran
númerodccanalessin un profundoy costosocambiotecnológico”,
- en cuantoa los másactualessistemasde TV vía satélitesde teledifusióno distribución
directa,“constituyenredesdebandaanchaperosucapacidad,al igualquelasredesterrestres
de TV esmuy limitada”.

La TV cablepor fibra óptica-porel númerodecanalesqueadmitetécnicamente-formaparte
incuestionablepor todo ello de cualquierestrategiade futuro. De hecho,así lo contemplala
estrategiaparala bandaanchadiseñadaporTelefónicaparaEspaña:“la redobjetivo-segúnIvorra-
contempla7 grandesarteriasradialesdefibra ópticareforzadaspor5 rutasderadioenlacesdigitales
de grancapacidad”:

Vuerue [¡iropean insr br te Mecra <Rey. lELOS, n2 20
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Fuente: Felix Ivorra, ob. oit.

Ahora bien, en determinadas áreas geográficas la red se abrirá en mallas auténticamente
regionalesy en otros casos antes se extenderá a nivel urbano (anillos urbanos de Telecomunicaciónt
Ypor másque tal sería una de las grandes cuestiones a prefijar desde/para la Comunidad Valenciana,
todo hace pensar (tal y como se deduce de la inclusión que se hace de Valencia y Alicante en el cuadro
anterior) que es la segunda opción la que en estos momentos primaría en el caso valenciano.

En efecto, el propio Programa Operativo 1990-93 (PO) acordado en Bruselas para la
Comunidad Valenciana, recoge “la evolución de las líneas de actuación que va a llevar a cabo
Telefónica” (~16) en esta Comunidad durante los años inmediatos:

1989 1990 1991 TOTAL

N~Lfneasdigitaies 153.818 185.128 171.448 510.394
N9 EnlacesIntern. digit. 51.383 39.735 44.640 135.758
Km. Fibra Optica 19.009 12.635 13.107 44.751
Inversión (millones Pias) 55.172 61.345 65.045 181.562

F~. 1— LA NUEVA REO DIGITAL DE TELErONICA. B.uds.n.i.n~pIod~ ~.bin co.xáI —1. ,.d’o digital y féb~ ápt~c.i ..~

un rwport.nte ~ot.ec,aI da tntgt&cion da anuas da TV.
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Segúnel mismo documentooficial, las “realizacionesmás importantes”previstasen tal
sentidoporTelefónicaserían:

- Anillo digital de Alicante y rutas:Alicante, Valenciay Murcia comoalternativaa la red
terrestre.
- Nuevacentraldigital interurbanaen Castellón.
- CentralDigital internacionalen Valencia,queduplicará la capacidadde tránsitoactual.
- Ampliacióndel Anillo digital urbanode Valencia,porfibra óptica.
- Tendidode cablesubmarinopor fibra ópticaentreValencia y la ComunidadAutónoma
Balear.
- La plantaX.25 pasaráde 5 centrosa lOen 1991con un incrementode 4.400puertasde los
usuariossobrelas 5.100actuales.

Talesprevisionestienenque vercon la fuertedemandaenTelecomunicaciones,tantoen sí
mismacomorespectoal totalnacional,queel mismoPOdiagnosticaapartir(asuvez)de datosde
la propiaCTNE. Los indicadoresrelativosaInstalacionesy redesde Telecomunicaciones,y de uso
de las tecnologíasparael tratamientode la información,son no en vanosignificativosde por sí:

COMUMDADVALENCIANA %CRECIMIENTO89/85

TELEFONIA:
Lineasen servicio 34,5
Demandaregistrada 96,3

LíneasTelef. instaladas 31,8
Líneas100/ Hab. 27,0

TELEMATICA:
Circuitostelemáticosen servicio 78,3
Demandaregistrada 338,4
Circuitos instalados 308,5

% CRECIMIENTO89/88
C. VALENCIANA ESPAÑA

TELEFONIA:
Líneas en servicio 7,7 6,4
Demandaregistrada 18,4 17,9
LíneasTelef. instaladas 7,1 7,7

TELEMATICA:
Circuitos telemáticos en sen’. 15,6 16,1
Demandaregistrada 44,7 40,8
Circuitos instalados 42,2 38,4

Fuente: Telefónicade España,SA.



483

Peseaqueporsutradicionalpotencialexportador,elmismoPOtenninaporresaltarque “las
relacionesinternacionalesy su nivel de comunicaciónson un elementovita] no sólo para la
estabilidaddelos indicadoreseconómicosde laComunidadValencianasinotambiénparamantenei-
los delconjuntodeEspaña”(segúndatosdelaAsociaciónEspañolade EmpresasInformáticas,por
ejemplo,laComunidadValencianaabsorberíaun 8% del mercadonacional,con tansólo Madridy
Cataluñapordelante),son no menossignificativas-en sentidono siemprecomplementario-dos
afirmacionesde lasque el mismoPO sehaceecoexplícitamente:de unaparte,que“la redanterior
cubrelasnecesidadesbásicasde comunicacióndel sectorempresarial”;y de otra, en paralelo,que
“la ComunidadValencianacorreelriesgodeacentuarsusdesequilibriosintraregionales”(también
en Telecomunicaciones).

En esecontexto,el Programaautonómicode “Instalacionesy RedesdeTelecomunicacio-
nesAvanzadas”(IRTA), seha articulado,segúnlos objetivosyaadelantadosen111.1,entornoa
dos grandesejes:

- Infraestructuras.
- Serviciosde TelecomunicacionesAvanzadas(SAT).

Coincidiendo,ensuprácticatotalidad,con la estrategiaterritorial previamentedisenadapor
Telefónica -como demuestra la superposición de los nodos en que se ubican los SAT con la
Infraestructuradiseñadaporla CTNE, queseadjunta-,“los proyectosincluidosen lIRTA hansido
dseñadosa partir de los resultadosdel Estudiode Necesidadesy Viabilidad de los Servicios
Avanzadosde Telecomunicacionesen la ComunidadValenciana,queesel marcode actuacióny
referenciadelprogramaSTARenla ComunidadValencianay sirve,además,deencuadreúnicopara
todoslos proyectosen materiadeSATquepuedanproducirseconparticipaciónde las Administra-
cionesPúblicas”~ De modoque puedehablarsede Proyectos:

- Paraimpulsar aquellos servicios para los que se detecta un nivel significativo de oferta y
demanda <OD).
- Tendentesapromovery facilitar <PF) la presencia de agentes económicos en mercados de
serviciosconbajonivel de ofertay demanda.
- Obien tendentes a la provisiónpública(PR)de servicios.

Conarregloaello, los proyectoscontempladosen IRTApodríanclasificarsecomosigue(vid.
fichasadjuntas):

1 - Accesoalos Centrosde Servicio(OD, PF y PP)
2 - Redesdedistribuciónde bandaancha(OD, PF y PP)
3 - CampodeAntenas:Telepuerto(OD, PF y PP)
4 - Telefoníamóvil celularpaneuropea(OD, PFy PP)
5 - Red de centrosde promociónde servicios(OD)
6 - Telemando,Telemedida,Telealarma(OD)
7 - Radiomensajería (OD)
8 - Videotext (OD)
9 - Telepago (OD)
10 - Transmisiónelectrónicade mensajes,o MHS (OD)
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INFRAESTRUCTURA
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11 - Reddeserviciosde fabricacióny diseño(PF y PP)
12 - Edificio inteligente(PF)
13 - Centrosde videoconferencia(PF)

14 - Experienciapiloto RDSI (PF)
15 - Extensióndel serviciotelefónicoen mediorural (PP)
16 - Telediagnóstico(PP)
17 - Redde comunicacionesvía satéliteparaProtección
Civil (PP)

Ciertamente,tal catalogaciónde Proyectossuponenla interiorizaciónde unaciertavisiónde
globalidadporpartede la GeneralitatValenciana,al incluirselaprácticatotalidadde los proyectos:
públicoscontempladoscon arregloal PEV-2: Institutosy ParqueTecnológicos,ValenciaTelecom,,
etc.Perono parecequecon laconfluenciaenIRTA delInstitutode laMedianay PequeñaIndustria.
Valenciana(IMPIVA) y laconselleríade AdministraciónPública(atravésde laDG. deOrganiza-
cióny Sistemas)sehayaagotadolaglobalidaddeseable.Ni, porlo queaquíimportaenrelacióncon
RTVV,quesehayaevaluadocon suficiencialanecesariaconexiónenlaactualidaddetodapolítica
de comunicacióncon la tecnológica (si es que estaúltima debeanteponeren su estrategiade.
innovación,comopareceelcaso,los aspectosdedifusióntecnológicay notantolos deI+D estrictos).

Dehecho,y peseaqueRTVV semencionaex profesoporelPOenrelaciónconlos proyectos
6 y 12 (Teleaccióny Edificio inteligente),sorprendeno sólo lasupeditacióncasitotal -yaaludida-
a la reddeTelefónicaen aquellosproyectosquenecesitandetal red, supeditaciónquizáineludible
en términosde “razonessocioeconómicasy estratégicasque,en todocaso,constituyenunaprimera
etapaen el procesohaciala coberturade la totalidadde la Comunidad”,comoexplícitamentese
afirma.Sorprendeademás,si noantetodo,ladesconexiónpalpablede RTVV -almenosdeatenemos
a lo públicamenteexplicitado-respectode otrosproyectosSATcomo el videotexto el telepuerto
(que prevéconectarvía satélite,desdeel parquetecnológicode Paterna,con Europay aun otros
continentes),asícomo,señaladamente,respectodelproyectoValenciaTelecomy de aquellosotros
que apuestanporla RDSIcomoprospectivarealizable.

QuelaGeneralitatdigaquerer“ponerel acentoen la utilidadsocialde las telecomunicacio-
nes” (148) y quede hechohayaimpulsadola constituciónde laempresaTISSAT (Tecnologíade
Ingenieríade Sistemasy ServiciosAvanzadosde Telecomunicación,S.A), encolaboracióncon
TelefónicaSistemasy el EquipoDrac valenciano~ dice muchode su intenciónporcuidarla
efectivaaplicacióndelos fondosqueallegaránalSTARenlaComunidadValencianay al IRTA vía
Presupuestosautonómicos.Pero las dudasque se suscitanvan más allá de ella misma como
institución.Puesyade entrada,lo quela propiaGeneralitaty aunla CE -en su apoyoalprograma
STAR, en teoría dirigido a paliarnos desequilibrios interior/litoral del País Valenciano-, lo que quizá
no puedan evitar es la financiación “descoordinada” (y sin duda más costosa)derivadade la
panicularconfiguraciónen España dedos redes, la de Telefónica y la de Retevisión, que hoy por hoy
se presentan(porsus usosbásicospredominantes: el telefónico en un caso, el televisivo en otro)
distantesde llegar a un acuerdoen susestrategiasrespectivas(tanamedioplazodesconexionadas
cuantopotencialmente,a medioplazo,competitivas).
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CAPITAL SOCIAL DE ‘TISSAT’ = 100 MILLONES DE PIAS.

SOCIOS:

* GENERALITAT VALENCIANA:

Consellería de Administrací¿n Publica 40 %
Instituto de la Mediana y Pequena
Industria Valenciana (IMPIVA) 8

* TELEFONICA SISTEMAS S.A. 40 %

* EQUIPO DRAC S.A. 12 %

No en vano, el cableadode fibra ópticaa nivel urbano (la opción de Telefónicapara la
Comunidad Valenciana) estaría orientado según todos los indicios a facilitar -en una primera fase,
se dice- ciertas transmisiones de alta velocidad entre equipos sofisticados, generalmente redes de
área local u ordenadores localizados en distintos edificios (los denominados “inteligentes’ ‘Ji
distribuidospor la geografía urbana “económicamente rentable”, antes que nada en relación con el
espectacular crecimiento telemótico(y por tanto, con la desigual rentabilidad que en alquiler de
circuitos y equipos telemáticos cabe inferir respecto de otros más tradicionales).

Si el objetivo a nivel autonómico sigue siendo la introducción estratégicade un sistema de
banda ancha, sin embargo, aun con la relativización de calendario ya recogida por el Programa
Operativo 1990-93 en relación con los fines del Programa IRTA, lo llamativo en el caso valenciano
es que no parezcan haberse evaluado las “condiciones diferenciales” que, en cuanto a tipo de
abonado más “adecuado”, bien podrían avalar la aceleración pretendida en tal sentido en relación
con los usos televisivos (precisamente vía conexión de TVV con TV locales valencianas).

Los anillos urbanos de Telecomunicación están dirigidos, cabe recordar, a empresas e
instituciones, mientras que la estructura de la distribución de televisión por fibra (por seguir con ella
como ejemplo “alternativo”) está más bien vinculada al sectorresidencial,esdecir, tienecomo
clientes los domicilios paniculares.Ciertamente,los dos grandessectoresconsumidoresposeen
necesidades-por lo general-no convergentes,que suelen aconsejarel diseño de soluciones
específicas, sobre todo durante la fase transitoria: de ahí la disparidad de estrategias que se observa
en el contextoeuropeo.

En tal sentido,Telefónicateníaplanificadocablearlos primerosedificios “inteligentes”
hacia 1988/89 (lo estácumpliendoaun con los x-etresoshabituales),y se sabeque sólo piensa
introduciracortoy medioplazounaredsoporteespecíficaparala reddedistribucióndetelevisión.
Estaredseríahíbridaencuantoasumediodetransmisión(fibraópticaparalosnivelessuperiores
o de transferenciay cablecoaxialparaladistribucióndelos nivelesinferiores,esdecir,en el ámbito
de las manzanasy portales),y seapoyaríaenlas infraestructurascreadasporlos anillosurbanosde
Telecomunicación.-- Demodoquela integraciónde todoslos serviciosen unaredúnicade fibras
ópticasno la vislumbra,en el mejorde los casos,paraantesde 1995/1996,comopronto.
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Ahorabien. Si la “aceleración”pretendidaenel casovalencianotiene que ver, en gran
medida(ahoray no mástarde),con la financiaciónesperadadela CE a travésdelprogramaSTAR
(unos2.568millonessegúnel PDR 89-93),no sólo tal cuantíaobligaalapropiaGeneralitatauna
inversión adicional másqueproporcionalmenteimportante(próximaa los 15.000millonesparael.
mismoperiodo90-93 segúnfuentesde la Administraciónautonómica)sino que, en cuantoa la.
primacíade “ponerelacentoenlo social”, encuantoalaexigencia(loesdelSTAR)de noahondar
los desequilibriosintraregionalesy, entodocaso,desdeun enfoquede “lo audiovisualposible”(en.
quelos usostelevisivosentroncasencon la fibraópticacomoperspectivaamedio/largoplazo),bien
podría evaluarse por la propia TISSAT sino seña más aconsejable un “cambio de enfoque” en tal
sentido.En consonancia,antesquenada,conel nodeseabledesenganchedelcorredormediterránea
españolrespectodel “cuernode la abundancia”a quese ha aludido comoproyecciónmásque
probabledelaEuropaporllegar. Un corredormediterráneoquepeseala crisis actualde suoferta
tradicional,y aunpor la misma,redoblasesu atenciónal Ocio (tambiénporvíatelevisivay según
los standarscomunitariosde diferenciaciónde la oferta TV vía cable) como principal baza
diferenciadora(ocio + comunicación)a jugaren la Europadel mercadoúnico.

Enesalínea,encualquiercaso,esqueseaportanlasreflexionesquesiguen.Puestansólodesde
unaTVV “ensi” (encuantoasugestión)y/o convencionalen lo tecnológico,esquepuedenegarse,
deantemano,ocalificarsecomode“propuestano apegadaalarealidad”,laposibilidaddeenfocar
suspotencialidadescomoempresapública“partede” y, portanto,en relacióncon unapolíticadel
audiovisualcapazdeplantearsecomofactibleinclusoen los aspectostecnológicosmásespinosos
(todo ello, ni que decirtiene, mediantela vía de concitarel máximode acuerdos:no sólo con
Telefónicay Retevisión).

3.2.2. Evaluación tecnológica y TVVcomo proyecto empresarial público.

NosóloelOciocomobazabásicadiferenciadora(enatencióna lasprospectivasdemográficas
más comunes y al predominio del entretenimiento como difícilmente deslindable de los usos
televisivos en relacióncon ello) justificaría desdela ComunidadValencianay en un contexto
europeo “ampliado”, con todo, el cambio de enfoque que se propugna en favor de una RTVV
“diferente”: tambiénaquellosotroscontenidos/relaciones(apartirde una “TVV ampliada”)que
se vislumbranno-imposiblesen atencióna la estructuraeconómicay socialvalenciana,comoun
todo.

En laactualidad,no en vano,pareceprimarenmateriatecnológica,comorespuesta“en todos
los sentidos”más adecuada,una política integral: que lo sea,al tiempo, de promociónde las
condiciones para que la innovación tecnológica pueda consolidarse en un país ante la competiti-
vidad que imponeel contextointernacional;de orientación del desarrollo científico-técnico hacia
objetivosespecíficos;y deevaluacióny control de susefectos(económicos,socialesy medioain-
bientales)asícomodelaslíneasprevisiblesdelposibledesarrollofuturo <l2O>~ Para hacemos una idea
de cuanto supone este tipo de política integral, puede sernos de utilidad el que Miguel A. Quintanilla
propone como “modelo de flujo de decisiones que afectan”, basado en las operaciones
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involucradas en un programa de Investigación y Desarrollo (I+D) <I2l>~ Un modelobastacierto
punto interiorizado en el discurso que aquí viene desarrollánclose para el casoparticular deTVV,
bajo la apuesta metodológica -desde un enfoque heurístico una vez más- que supone “repensarlo”
en términos, pues en el contexto valenciano prácticamente lo es, de innovación (no tanto de
investigación aplicada básica) y de desarrollo (según la visión “tecnológicamente ampliable”
de la TVVposible y no tanto de la actual como una TV convencional más):

CONTEXTO SOCIAL

IDONEIDAD

OBJETIVOS
DE

DESARROLLO
(PEV—2 Y
POR 89/93)

tEVALUACION DEC QN 5 E C DE NC¡AS

REVISIDIi
DESARROLLO IWV ACTUAL:
TECNOLOG~CO M4PLIACION

—•~—~-~ “TVV VS. ¡
MIPLIADA” ABABDONO

EF LACIA
FIABIUDAD 1~

t

1

Tvv
- *~ INNOVACION

t
E ALnR IDA O

t
CONTEXTO SOCIAL

El proyecto TVV, comoprograma público de innovación y desarrollo, responderla en efecto,
también,a unos objetivos sociales: en este caso los ya comentados y explicitados a través de su
inclusión en el PEV-2 (y ampliados por el PDR89-93). Tales objetivos se determinan, por una parte,
en función de las necesidades y deseos o fines del grupo promotor (políticamente legitimado: la
Generalitat Valenciana y el Conselí del PSPV-PSOEmás en concreto); por otra, en función de los
recursos no sólo presupuestarios sino también tecnológicos previamente disponibles. Por
añadidura, en el contexto social y tecnológico-sectorial de referencia (en clave autonómica),
las actividades de innovación y de desarrollo se pilotarán por la empresa TVV S.A. (ante todo las
de innovación inicial), en interconexión (ya no sólo en clave autonómica) con otras del entorno
sectorial (el audiovisual) y general (coexistiendo tanto con las políticas de desarrollo sectorial cuanto
con las políticas que afectan a su proyección social, económica y política). Las actividades de
evaluación, desde tal entendimiento de las cosas, penniten sin embargo incluso tesis como la
presente (no limitándose, por tanto, ni al grupo promotor ni a la empresa que pilota el programa).

Desde la aproximación heurística de tal modelo y, en relación con él, desde una perspectiva
centrada en lo tecnológico como la que llegados a este punto aquí nos interesa, los criterios de
evaluación relevantes para un programa I+D pueden y deben ser de dos tipos:
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a) Criterios de evaluación interna:referidosfundamentalmenteala viabilidad o factibilidad
tecnológica del programa y a su valor tecnológico intrínseco en función de criterios de efectividad
eficiencia,fiabilidad, etcétera.Asunto, pues,de carácter eminentementetécnico(aunquesus
resultadosno seanirrelevantesdesdeel punto de vista industrial, comercial,etc.).

Es ahí donde habríaquesituarno sólo el alto potencial ya instaladopor la TVV actuala
instanciasde la consultoraTelling y reconocidopúblicamentecomotal pormásde un responsable
de otrasemisorasautonómicasy aunde TVE, sino tambiénlas posibilidades(tecnológicamente
factibles) queabreconvistasal futuroel modelo de “TVV ampliado”que aquídefendemos:en
relaciónconlos proyectosValenciaTelecomeIRTA y laeventualextensión,víacableo poréter,
de TVV en relacióncon otros proyectosvalencianosde TV local, en marchao por edificar,
precisamenteen atencióna los objetivosde vertebracióneconómicapreconizadosporel PEV-
2.

b) Los criterios de evaluación externade unatecnologíao de unaaplicacióntecnológica
puedenser,por su parte,de dossubtipos,según serefiera a las propiedadesde tal aplicación
(idoneidad) o a las consecuencias que su uso o aplicación puede tener (consecuencias).

- La “evaluaciónde idoneidad”sepuederealizarsobreun conjuntode alternativas
tecnológicas ya desarrolladas y comprobadas respecto a su factibilidad y eficiencia (caso
del cable frente a la TV por ondas, en nuestro moddelo ampliado de TVV) o sobre los
objetivos previstos y resultadosparcialesdel programa(asíla contrastaciónde la TVV
actualfrente al modelo “ampliado” porlo queal efecto arrastredel sectorautóctonoy
a lavertebraciónterritorial como tal infraestructurade comunicaciónconcierne).Si en
el primer caso nos abocamos, al ser en realidad una evaluación de utilidad (economicista
las másde las veces),al predominiotecnocráticode los expertosen análisisde costesy
beneficios,enel segundocaso,másabiertoa laparticipaciónsocialen la definiciónde tal
utilidad, nos encontramos sin embargo con la dificultad concreta del “vaivén evaluador”:
puesla utilidadpronosticadaresultarásindudaalterada,unavez avanzadoel programade
desarrollo, por las investigacionesparalelasen materiade factibilidad/eficiencia.

- La “evaluación de consecuencias” en el caso de tecnologías disponibles, como
en TV lo son su transmisión por ondas, el cable o el satélite, los controles de impacto
ambiental (sobre el entorno físico, con la perspectiva ecológica como dominante) y los
análisis de riesgos (ante todo para la vida humana, la salud o el bienestar de los valencianos)
no desbancan, en orden de mayor o menor importancia, a los análisis pertinentes en
materia de impacto social. Máxime en el caso paradigmático -por tantos y obvios motivos-
de las tecnologías de la información y las comunicaciones: de tan notable trascendencia
sobre el empleo, el ocio, la cultura, la organización industrial, etc, afectando con ello (en
mayor o menor medida) a la estructura social y económica, las costumbres y la vida cotidiana
y política.

Yde ahí la advertencia clave formulada por Quintanilla: salvo que se asuma por principio que
cualquier cambio social es indeseable, “en cuyo caso la única conclusión válida es que también será
indeseable cualquier cambio tecnológica”, la evaluación de consecuencias sociales acarrea el
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problema específico “de la amplitud e indefinición del conjunto de posibilidades a considerar
y de la ausenciade un punto de referenciaestable (...) No parecerazonableesperarque tales
problemasse puedanresolvermediantela simpleaplicaciónde técnicasde cálculoy en cambio
parece imponerse cada vez con más fuerza la convicción de que debecentrarse la atenciónen
los procesosde participacióndel conjuntode la sociedaden la evaluacióntecnológicay en la
adopción de decisiones”. Con ello se alude no sólo a la dimensión ineludiblemente política de
la evaluación externa de tecnología, sino a la oportunidad (democrática) de una planificación
estratégicaparticipariva-tambiénpor lo que hacea su dimensióntecnológicaposible-en el caso
concretodeTVV (máximesi de una“TVV ampliada”se tratase).

Teorizar al cabo sobre Canal 9-TVV desde la perspectiva (no única ni puede que más
importante pero sí clave para su futuro) del potencial implícito en materia de “innovación
tecnológica regional” (pues así cabe considerarlo en el contexto autonómico valenciano, por
más que el modeloefectivopuestoen pieporel equipoFabregatobedezcaporahoraasucondición
“atrasada” en tanto que TV convencional) obliga a recordar las advertencias del informe de la
Comisiónde la CE -al ser tal contextoel que nos importa- sobre “El efecto de las nuevas
tecnologíasde la informaciónen las regionesmenosfavorecidasde la Comunidad”: pues tal
es el caso de la ComunidadValenciana,con rangode Objetivo 1 parala política regional
comunitariay al que seamoldael PDRvalencianopara1989-93...Dos anotacionessonbásicas
al respecto: primero, que las tecnologías de la información favorecen en sus efectos a lasregiones
del centroy reducenpor ello las posibilidadesdel desarrollo equilibrado entre las regiones
europeas;segundo,y másllamativo,quelapolíticatecnológicaexistentehastala fechaha carecido
de ladimensiónregionalen no menormedidaquela política regionalha carecidodela dimensión
tecnológica.No pareceprecisoañadir,peroañadiremos:tambiénen lo audiovisual.

Cannela Martín y Luis Rodríguez Romero vienen insistiendo al respecto, un tanto en vano,
quesi durantela décadade los 60 y primeros años 70 el despegue dde la industria española se basó
en gran medida en la renovación tecnológica -coincidiendo con lo apauntado por otros
investigadores de la Fundación Empresa Pública-, dicha renovación se realizó fundamentalmen-
te por importación de bienes de equipo, mediante contratos de transferencia de tecnología e
inversiones directas del capital exterior. Que talesfactoressiguensiendo“deactualidad”noespor
mera casualidad. El infradesarrollo de la capacidad investigadora y tecnológica interior, en absoluto
acorde con el crecimiento industrial de dicho período, se degradó aún más (en parte por ella misma)
durante la crisis industrial -para el período 1974-1984-, contrastando cada vez máscon la práctica
seguida en los países más desarrollados de la OCDE. En todo caso, tras la integración en la CEy
en el marco de los estudios para la Comisión en relación con el programa “Stride” de apoyo
aldesarrollotecnológicodelas regionesmenosfavorecidasde la Comunidad, los mismos autores
abogaban finalmente por una política científica y tecnológica “diseñada de modo que permita
potenciar las capacidades productivas y técnicas específicas de cada región”, cuestionando la
convenienciade utilizarmedidasigualesen todaslasregiones“como, pormimetismo, se viene
intentando hacer con los parquestecnológicosy otros instrumentos de promociónde altas
tecnologías’’(122)

Si la importanciaclave queparael desarrollo conllevan las actividades en I+D resulta ya
incuestionable,másrelevanteresultatodavíaconstatarloantela terciarizaciónprogresivade la
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economíaespañola.Y másantela menorintegracióndelosservicioscon el restode los sectores,,
como ya vimos, respecto de otros países europeos. A nivel de ComunidadValenciana,pordemás,,
ello no sólo seagudiza-comodel análisis de las tablasInput-Outputregionalesderivaseen sudia
3. Honrubia-,sino que,más allá de lo teórico,estádejándoseapreciarcon notable aceleracióntras
el ingresoen la CE.

Fiel exponente de las gravesrepercusionesque los deficientesprocesosde generacióny
difusióndelatecnologíaesténsuponiendoparalaestructuraproductivaautóctonaseríanenefecto,
los datos relativos al fuerte deterioro comercialconel exteriorquedenunciasela Cámarade
Comercio de Valencia a comienzos de 1990(123). José María Gil Suay, secretario general de
la Cámaravalenciana,enjuiciaba “de forma másnegativaquela que sededucede sucuantía”
la pérdida de cuota de mercado (y de competividadimplícita) queconllevanlos datosexteriores
de la economía valencianaparaelperíodo1986-89:con unareducciónde su participaciónen el
conjuntode laexportación,quehabríapasadodel 20% del totalespañol,justo tras la integración,
al 15%de finalesde 1989; con un aumentode laimportacióndel45%; y unatasade coberturaen
dicho último año del 132,1 frenteaunatasadel174,3en 1986. Aloquecabríaañadirlapérdida
de 8 puntosencuotademercadoexteriorrespectoa los paisesde la OCDE -algomásrespectode
los miembrosde la CE- en bienes de consumo,“en los quelaeconomíavalencianaestáespecia-
lizada”,frente ala pérdidade4 puntosapreciableen productosindustrialesespañoles:de ahíque
Gil Suayrecordaseque seestaríaperdiendoen competitividad“junto conel resto del país pero
en Valenciase acusamás”.

Lo llamativo, en cualquiercaso,no es sóloque él reclamaseenconsecuenciauna política
económicadiferente del Gobierno (“haciendomayorusode la política fiscal en detrimentode
lamonetaria”)juntoa la llamadareiteradapor superarel mito del Levantefeliz queconlíevala
denunciade ser “la terceraComunidadporla colaen inversionesestatales”.Más significativa,
a mi juicio, essuafirmacióndequehay tambiénfactoresnegativossusceptiblesde serresueltospor
el Gobiernoautonómico:se trata,segúnGil Suay, de las infraestructuras“no solamenteviarias”
-desmarcéndoseasí de las propuestasde CIERVAL formuladasen la cumbreempresarialde
Orihuela-,sinoantetodode “infraestructurasdetelecomunicaciones,porejemplo,queharíanmás
competitivanuestraeconomíaa largoplazo (...) Tambiénde la formación del capital humano
(reconociendo que la “clase” empresarial valenciana es mejorable). Ydel desarrollo de nuevas
tecnologías”.Algo sobrelocualnoandaríadesencaminadalapolíticade laGeneralitat,auncuando
“el ritmo no esel adecuado”,enopinióndel ex-directordel Colegio de Economistasy miembro
en la actualidaddel primerConsejode Administraciónde RTVV.

Sugiere por demás E. Bueno -autor ya citado, como experto en economía de la empresa-
y ello en sintonía con las últimas publicacionesde E. M. Poner(124), quela rápida difusión del
cambio técnico, ladesregulación creciente de la actividadeconómica, el alto costededesarrollo
de cienosbienesdeequipo(que sólo puedenamortizarsesi sumasa crítica se plantea a nivel
mundial)y laexistenciade un mercadoglobal (paísesOCDE) que ronda los 700 millones de
consumidores potenciales, plantean un “efecto globalización” de la competencia (que
trascendería el de la multinacionalización antes imperante) que representa tanto unaamenazacomo
unaoportunidadtecnológicaparalas empresasdel“mundoavanzado”,segúncuálseasuposición
competitivade partida. La tecnología,por ello, seconfiguracomounadimensiónestratégicade
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indudableimportancia,siendocadavez más precisoevaluar las ventajase inconvenientesde
actuarcomolidero seguidory controlarlos factoresquepermitanel mantenimientodelasituación.
Y espor ello que en la gestión de la innovación,en empresascomoTVV S.A., en funciónante
todo de los altos costesde desarrollo,se observalacuasi obligación de formular estrategiasde
alianzao de cooperación:estrategiasque puedenser simples(en I±D,productivas,financierasy
comerciales)o complejas(que integran dimensionesal tiempo tecnológicas,productivas y
comerciales)~

RTVV, que ante todo -por lo que parece-ha formulado estrategiasde cooperación
productivo-financieras(con el grupo Berlusconi) y comerciales(en el senode laFederaciónde
CanalesAutonómicos),debierasopesarasuvezla dimensióntecnológica(sin dudacon Telefónica
y Retevisión, en primerainstancia).Y puedeno estarde másconsiderar,en tal sentido,eventuales
acuerdoscomplejosde “red”, con el objetivo de lograr sinergiasmultipolares: “Este tipo de
estrategias -resalta Bueno- es clave paralaempresaeuropeaparaenfrentarseal retotecnológicode
Japón o de Estados Unidos y, mucho más, paralaempresaespañola,cuyo tamañoy capacidadde
penetraciónen los mercadoses, en términos absolutos y relativos, menor que las europeas.
Además,en pocossectoresla empresaespañolaactúacomolider, sinoqueesmásbienseguidora”,
en coincidencia con lo apuntado por Castelís. Si esto se contempladesde una perspectiva
europeístaperono desacordeal tiempoconel desarrollodel potencialregionalendógenoqueexige
unaCEno desequilibrada,seavalaría,tambiénpor ello, el modeloampliadodeTVV que aquíse
defiendecomoposible(enrelaciónconTV localesvalencianasy no sóloconactoresaudiovisuales
de rangonacionaly/o internacional)si “desde”y “para” unapolíticaautonómicafavorablea la
democratizaciónde la comunicaciónaudiovisual.

Lapercepcióndelas grandesempresasinnovadorasespañolasacercadelos determinantesdel
éxito en la innovación<l~), éxito atribuidotantoa factoresexternos(antetodoel aciertosobrelas
necesidadesdel mercado) como internos (liderazgo:un 33% gestiónde la innovación: 25%;
recursoshumanos21%y financieros:en un 12%,conun apanadoresidualde “otros” queincluye
cuestionesde planificación,estructurasorganizativasy horizontetemporaladecuado),contrasta
conelhechoevidenciadopor no pocosexpertos(126) sobrelasdebilidadesapreciablesen lamayoría
de las empresascontroladasporcapitalespañol.Debilidadesligadasante todo a problemasde
gestiónde la innovación:confrecuenciarastreablesen ladeficiente ubicación de lagestióndentro
de la estructuraorganizativa(tal seríael casode TVV S.A., porejemplo), en el sentidohabitual
de tal innovación(antesdefensiva,pormeranecesidaddesupervivencia,queno paraaprovechar
unaoportunidadnacidaenel senode la propiaempresao de su mercado)y segúnunosobjetivos
fijados,con no menorfrecuencia,másenfuncióndelos recursosfinancierosqueno de laatención
debidaal mercado(lo querestaeficiencia,en estrictalógica, asu actuación).

Como quieraque la perspectivaaquíadoptadasobreel futuro que importa subrayala
importanciadelcontexto,resultaprecisoconsiderarlaconclusiónquecabeextraersobrelarealidad
española: puesno importa cuál seael indicador utilizado (gastosen I+D, volumen de
innovaciones,gradodemultinacionalización,participaciónen programasinternacionales,etc) la
evidenciaesla misma,laconcentraciónen un reducidonúmerode empresas-en generalde gran
tamaño, en términosnacionales-como protagonistasdel desarrollotecnológico, sin que la
globalidaddeltejido industrialseveaimpregnadoporél. Algo que agravala posicióncomparativa



494

deldesarrolloendógenovalenciano,cuyo tejido productivo siguedominadoporPYMES. Y ello
máximedesdeuna perspectivacualitativasobrecuyaconvenienciatambiénsehainsistido desde
aquí:puesla inversiónen nuevosequiposnoesel único factor-convienerecalcar-quecontribuye
a la transformacióndel desarrollotecnológico en crecimientoeconómicoy desarrollosocial
(objetivofinal), sino tambiénla formación de los recursoshumanos,el desarrollodel “orgware”
adecuadoenrelacióncon aquellosequipos,la actividadgenéricade investigacióny la difusiónde
informaciónsobreun mercadocadavezmáscompetitivoy másincierto.

Si la integración en el espacio europeo y lamodernizacióntecnológicaestányacorriendo
en paralelo, no en vano, de formaque la articulación de ambosprocesoscondicionaráen gran
medidanuestro futuro (económico y social), de las distintas estrategias de desarrolla
tecnológicoapuntadasporCastellsestaríanconsolidándose,segúndejan ver las tendenciasde la
inversión extranjera en España, aquellasque implican una crecientedependenciaparanuestra.
economía(empresaseuropeasestañandescentralizandoen Españaunidadesde menor nivel
tecnológico, paraaprovechar menores costesrelativos, al igual que empresasjaponesasy
norteamericanas utilizarían nuestro país como puente industrial para la penetración en la CE),
siendomenos evidentes otras estrategiasconverdaderatransferenciade tecnología,y porello
a priori más deseables(como la participaciónde empresasespañolasen redesde produccióny
distribución o el apoyo redistributivo por instituciones comunitariasal desarrollotecnológicode
regionesperiféricas).

Estrategiascomoestasúltimas,dondela integración-consuspuntosfuertesy débiles-va más
allá de una especializaciónfuncionaljerárquicade la economíaen el espacioeuropeo,y más
allá portantode los límites estrictosde los Estadosnacionales,conducirían-sin serexcluyentes
con las primerasestrategiashastala fechadominantes-a resultadosdiferentes.Siendoevidente
la responsabilidadde los distintos niveles decisorios -tambiénpor tanto de los gobiernos
autonómicos- a la hora de articular las diferentes estrategias de forma coherente sin perder por
ello su componenteeuropeo.Baste pensar,al respecto,en unaestrategiapara la Comunidad
Valencianaque másalládeltópicodel“Levantefeliz” fuesecapazde articularíacomoescenano
tecnológicoavanzadoa partirdel turismo, de indudablepesomotriz (pesea laevidentecrisisde su
modelo tradicional) para su desarrollosocialy económico...

La adecuada sinergia (desde tal óptica global) de los diversos factores condicionantes del
desarrollo tecnológico, por ello, parece desacreditar como simplista la aproximación macroeco-
nómica tan al uso, por la incapacidad de su visión dominante (sectorialista) para solventar la
heterogeneidad de comportamientos reales. De ahí la creciente relevancia que están adquiriendo
los enfoques ligados a modelos microeconómicos, como los efectuados entre nosotros por Xavier
Vives y otros. Dicho autor, por ejemplo, recordaba cómo “en recientes estudios se pone de
manifiesto que las empresas japonesas -tan de moda comomodeloa seguir- estiman que la principal
ayuda pública recibida no ha sido la ayuda a la h-D, sino el cúmulo de información, coordinada
por el MITI, que les ha permitido disponer de un alto grado de conocimiento sobre los mercados
internacionales”(í27)~ De modo que, por más que no está claro si un mayor grado de incertidumbre
induce a las empresas a efectuar inversiones en tecnologías más flexibles o no, parece indudable
que a mayor incertidumbre mayor es el valor estratégico de toda elección tecnológica y mejor es la
posición competitiva cuando mejora el nivel (global) de información. De ahí el contenido en
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programaciónparala formacióny parala información-no-de-entretenimientoque cabríasopesar
para una RTVVposible con visos de futuro: algo sobre lo cual sería deseable una perspectiva.
autonómica, en coordinación con el papel desempeñado por las Universidades (en particular) y
AdministracionesPúblicasactuantesen territorio valenciano(en general).

Si talesreflexiones(macroy micro) lascondicionamos,paramayorredundancia,aunagestión
de la innovaciónqueno descuidesu usoen favordel desarrolloeconómicoglobal,el cercanocaso
italiano -ilustradopormeroFormicaen lasJornadasdeBenidorm (128)~~ nosrecuerda,connotables
paralelimoscon el valenciano,las habitualesinsuficienciasde tal gestióninnovadora(sobre todo
en lo que atañe al sistema educativo) y/o inadecuacióngeneralizada(ejemplificadapor los
notablesdéficits funcionalesapreciablesen servicios a empresasavanzadas,y no sólo desde
organizacionespúblicas).Frentea ello y a laesperade una previsiblemayorcooperaciónde los
agentes implicados, las políticas públicas en Italia dejaron ver, a comienzos de los 80, si bien con
marcadoacentonacional,el intento de reforzarnuevasposibilidadesde inversiónporla víade la
demandajuntoa acciones,porel ladodelaoferta,orientadasal mercadoy la innovaciónal objeto
detransformarlos recursoslocalesenfactoresestratégicosdecompetitividady productividad;para
pasar,ya con un acentomásregional o local, mediadala década, a primar políticas más bien
orientadasa movilizar inversiones en capital humano, incentivar el desarrollo del nuevo empresa-
riado, promover la innovación directa por vía de parques e institutos tecnológicos, así como
a apoyarlaprovisiónde capital riesgoparalas PYMES:estoes,remarcandola intervenciónsobre
la dotaciónendógenade recursosa la búsquedade consolidarnuevasestructurasprofesionales
(anteel declive de actividadesdirectamenteproductivas) e intentando, para los sectores
tradicionales, no tanto favorecer la diversificación cuanto mantener unas “tendencias de
crecimientocontrolado”apoyadoen una demandaautónoma(enlo que unos productosde alta
tecnología,una conexión más estrecha con el mercado y una mejor respuesta a las necesidades
crecientementediferenciadasdelusuariofinal actuarían,de hecho,como“barreras protectoras”
contra la imitación/invasión de potenciales competidores.

No siendocasual-pormúltiplesmotivos-que la política de innovación desdeel IMPIVA
recogieseen Españadesdeun principio (en lo teórico y en lo práctico)el ejemploitaliano, ni
tampocoqueel PEV-2 rastreasesimilaresobjetivos(en lo teórico,esosO porlo quea RTVV en
concreto se refiere -como aquí venimos insistiendo- lo paradójico, finalmente, no es sólo la absoluta
desconexión final en política de innovación estricta entre el IMPIVA y la TVV efectivamente
puesta en marcha en octubre del 89, sino la dejación por esta última, al menos por ahora y por lo
que públicamentese(re)conoce,de cualquier eventual contenido en apoyo de la dotación
endógena de recursos. Si algo de tal enfoque persiste, desde la Generalitat y no tanto desde la
direccióndelEnteRTVV, sería su condición de “infraestructura conexionable” aproyectos como
los ya mencionados recogidos porel IRTA. La manifiesta crítica por demás, a estas alturas reiterada
incluso en prensa, de la dejación de sus objetivos (conforme al PEV-2) en cuanto al “efecto
arrastre” sobre un sector audiovisual autóctono en ciernes deja ver, inclusive, las deficiencias
del actual“modelo” de TVV en tantoque hipotético “sectortradicional” asentado(cosa que
no es, insistimos,en el contextovalenciano).

Baste pensar, en tal sentido, que una TVV “no imposible” algo podría hacer -aun no
teniendoporquesersu principal cometido- en apoyo de políticas de innovación tecnológica
directas:
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- En cuanto a difusión de políticas de innovación de origen y contenido mayoritariamente
“nacional”, no es impensableatenderpor tal vía la demanda de servicios empresariales
avanzados, servicios para la innovación de no menorinterés algunos de ellos desde la perspectiva
sindical: difusiónde “saberhacer” (know-how), información científica y tecnológica,asesoría
industrial, etc.Comotampocosería impensableladivulgación, ante el apremiodel 93 y años
inmediatos,y dadaslas “condicionesdesigualesdeacceso”sobretal informaciónen un contexto
valencianoen quenoescasenlasPYMES,decuestionesexplícitasligadasalasnuevasCondiciones
de la Competenciapor ahondarse: legislación antimonopolio, legislación de propiedad
intelectual,patentesy licencias,fusiones,etc.

- En conexión,a nivel autonómicocon la difusión más generalizadade los esquemas
innovativos puestosen pie desde los parques/institutostecnológicos(vía demanda), y/o
directamente, por los proyectosinterconectadosde ValenciaTelecome IRTA, porel IMPIVA,
Universidades,Cámaras,etc(vía oferta,institucional).

Talescontenidosy procesosson“posibles”,y no sólodeseables,enrelaciónconlasacciones
de futuro destacadaspor Formica: cooperacióncon otrasinstitucionesespañolaso extranjeras;
difusión de información y conocimiento estructuradoy selectivo; documentaciónsobre
tecnología,economía,estudiosde mercado,datose informescomerciales,difusiónsobreinnova-
ción y desarrollodenuevosproductos,etc.Y son “posibles” tambiéndesdeuna TVVasuvez
posible, con tan sólo potenciarsu carácter de servicio público diferenciado(valenciano)’,
atendiendo en su programación (deseable) a mayores cotas de “formación~~: frente a las
deficienciasy/o inadecuacionesdel sistemaeducativoacortoplazo,engeneral,y de suestructura
de serviciosa empresasavanzadasy asociacionescívicas,enpanicular... No es unapolíticade
informaciónimpensable,desdeel audiovisualpúblico al menosy por minoritario que seael
minutadodedicadoaello en su programación,salvoque persistalaidentificaciónde los objetivos
a desarrollar porésteen términosde absolutay progresivasubordinacióna la lógicaeconómico-
política imperante.

Sólo impensable,en definitiva, hastael punto que lo sea el excluir, por aceptar como
“exclusiva natural” de los usos tradicionalesdel medio TV, nuevosusos del medio -por
definición- quizánotanajenosalaposibilidad(desdeunaTVV diferentey diferenciada)deapoyar
la innovacióndelambienteindustrialautóctonovía demanda/ofertapúblicadeproductosy servicios
ental sentido,incluyendolamejoradelacualificación (desdeel conocimiento)de lamanodeobra.
Se insiste: sin necesidad de reivindicarlos como el bloque central de su actividad, pero sí
“reinventando” (innovando)el carácterpúblicode su servicio. Bastaríapensar,al respecto,en
estrategiasde financiación,programacióny difusión (siquieracomplementariasenTVV de usos
ligados a su carácter básico de TVconvencional) en conexión con estrategias de recepción que no
descuidennecesidadessocialmentelatentesde motivacióny oportunidades,de apoyoainiciativas
locales y aPYMES,que bien podrían tener entrada desde una “TVV ampliada” (en conexión con
proyectos de TVlocal y con la cobertura, en particulardelpar Valencia Telecom-IRTA, como la
quedefendemos.

Cierto que caberecordarla advertencia,recogidaaquímismo más atrás de Fayettey
Nijkamp: enfrentadosa una complejidad creciente los decisorespúblicos debieranadoptar
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“decisionesno demasiadoinadecuadasy no tanto óptimas”. La cuestiónen mi opinión, no
obstante,es que anteproblemasnuevosdebieramoshacercorresponderla “no inadecuación”con
la condición de exigir respuestaslógicasperoinnovadoras.Y cabe recordar,no en vano,quelos
procedimientos al uso (los análisis coste-beneficio, por ejemplo) hurtan frecuentemente, a nivel
metodológico previo, el problema de su pertinencia a la hora de evaluar proyectos de inversión
(privados o públicos) si se alejan de (renovado) marco teórico de la toma de decisiones.

Un proyectocomoel de TVV seexplicaríasegúnlos métodos (aún)habituales,sin ir más
lejos,comoun problematípicode “Una institución,un proyecto”:bajolos supuestos(habituales)
de un responsable con poder pleno relativo y una financiación fijada en sus llímites (la Generalitat)~;
en lo que a características y posibilidades políticas de planificación se refiere; y como un proyecto
único (RTVV), por lo que al contenido del proceso decisorio respecta. Ni que decir tiene que las
(novedosas) técnicas de decisión multicriterio -que los propios Fayette y Nijkamp recomiendan
comopertinentesen la actualidadparala evaluaciónintegralde proyectospúblicos- legitimarían
la pertinenciade la crítica de tales autoresen lo metodológico, con tan sólo constatarque tal
problema típico está en realidad mal definido: al llevarse a cabo, de faccto, y en el más puro de
los casos,comoun problemaefectivode “Una institución,Variosproyectos”(RTVV es unaentre
diversas alternativas finitas) para la Generalitat. Otro problema, sin embargo, es si quien tiene
mayor predisposición para así definirlo (la dirección general de Presupuestos, pongamos por caso)
hacede tal definiciónunacuestiónfinalista“ensí” retrotrayendoel problemaameracuestiónde
eficienciaconarregloa los “recursosdados” segúnel Presupuestoen curso.

La importancia por demás del diverso “marco de referencia” (el autonómico en nuestro
caso)paracadaproyectoaevaluartiene que ver, segúnlas técnicasdedecisiónmulticriterio, con
la diversidad a su vez de los efectos esperables, tanto directamente productivos (ya primarios o
inducidos) cuanto laterales(intangibleso no).Ello sin contar con las dificultades de medición
(tan cara a la ciencia al uso) de los tales efectos: sobre lo que cabe recordar, además, el creciente
recursoatécnicasmultivariantesparael usode datos métricos y no métricos (algo clave en épocas
de alta incertidumbre como la actual, en que retienen relevancia los “datos” facilitados por
decisores o políticos de utilidad indiscutibles en procesos de negociación). De igual modo, la
evaluación será diversa al resultar afectada por la frecuente indeterminación del conjunto de
participantes: tanto de los “padres” del proyecto y de los “cuerpos administrativos”
coadyuvantes (del equipo G~Lliberós/Telling, en el origen de RTVV, al equipo Fabregat en su
ejecución inicial), aludiendo con ello a la mayor relevancia en ocasiones del medio sociológico
y administrativo respecto de las propias técnicas en los procesos decisorios; cuanto -y ésta es una
consideración central por obvios motivos en un caso como el de RTVV- de los “participantes ad
hoc”, afavoro en contra delproyecto: en lo que los principiosde la teoríade la negociación
constituyenuna informaciónesencialparael análisisdel mismo, en no menor medidaque,para
su más eficaz implantación, resulta fundamental determinar por adelantado los grupos o presiones
que constituiránen relacióncon tal proyecto.

En todo caso, y sin duda más allá de la tentación (reduccionista) de juzgar las realizaciones
y posibilidades de Canal 9-TVV desde la sola perspectiva de su potencial en materia de
“innovación tecnológicaregional’ ‘,lo que no cabría aceptar en lo formal (porescamoteo ilegítimo,
tratándose como se trata de un proyecto público de comunicación) sería la torpe pretensión -quizá



498

por reducir su problemática a mero asunto de formalización tecnocrática- de querer equiparar
“respuestas no inadecuadas” al respecto con -lisa y llanamente, por poder- “ausencia de
participaciónpública”. Y no importa,en relacióncon ello, si tal pretensión-no ajenaal rodaje
efectivohastala fechadelproyecto,caberecordar-se intentefundamentardesdeposturas“eco-
nomicistas” supuestamente ajenas a las premisas ideológicas subyacentes o bien desde posturas
“políticas” estrictas en relación con las técnicas precisas que tanto en un plano como otro resultan
pertinentes a toda “intervención pública no inadecuada”.
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3.3. VERTEBRACIONAUTONOMICAY ESTRATEGIATELEVISIVA.

Debe quedar claro. La propuesta que aquí se formula no sólo asume la necesidad de explicitar
la políticaempresarial“a seguir” porunaTVV S.A.parasí,entanto que empresa-dentro-de-un-
sector (el televisivo). Va más allá. En tanto que empresapública, y a la vista de la actual
desvertebracióndelPaísValenciano,sepreconizalaposibilidad-y aunlanecesidad-dequeCanal
9 asuma un papel directriz y motor de una política autonómica del audiovisual, todavía factible, que
persigaconjugarsus objetivos de mera supervivencia,sectorial, con aquellos otros ligados al
desarrolloy modernización(a su través)delpotencialendógenovalencianotal comoserecogeen
el PEV-2y enel PDR89-93 quelo amplía,con un mayoracentoeconómico-territorial.

Lo que implicaría,de entrada,una re-planificaciónde la misma,en relación -entreotros
motivos de aquélla- con las TV locales que quepa prever a partir (en lo conocido al menos) del
anteproyecto ministerial a tal respecto. Re-planificación ineludible, y previa a las tareas subsiguien-•
tes de gestión y control, que se entiende posible -de otra parte- a partir del “bloque legitimante
social” que subyace a la política económica regional desde el PEV-2. Yque debiera propiciar una
combinaciónracional“democráticamenteadecuada”entre una planificacióntipo DirecciónPor
Objetivoso DPO (en su implantación como tal empresa)con el avance,en paraleloy en relación
con los actoresefectivosy/o potencialesa tal política autonómicaproclives,sean o no actores
públicos, de una muy diferente planificación tipo Dirección Por Intereses o DPI.

3.3.1. Canal 9: territorial, no sólo sectorial.

De entrada, la realidad va por delante. La TVlocal en el País Valenciano no deja de ir a más
desde 1984, en práctica coincidencia -como quien dice- con los primeros debates sobre RTVVen
el parlamentoautónomo.El retardoesnotorio,sin embargo,si secomparaconel casocatalán.RTV
Cardadeu, lapionera, emitió por vez primera en junio de 1981. y no tardaron en sumarse en 1984,
TVSabadell, TVd’ Alella, Video Ascó TV, TVLleida, y así otras muchas hasta las 50 que integraron
en agostodel 87 la FederaciónPro Legalizaciónde las TV LocalesenCataluñacon vistasa la
aprobación de la LOT.

Pero más al sur, tras las experiencias iniciales de carácter comercial, Tele-Elx, Benidorm o
aquellasotrasligadasa experienciaspedagógicas(Vila-realolaEMTV dePugol),sólo traselpaso
del Rubicánqueen tal sentidosupusieronlaseleccionesautonómicasde junio del 87 (luegode
conocerse, en tal sentido, el primer proyecto de ley de TVprivada) se constata un mayor número de
iniciativas valencianas que desean asentarse -aun con el carácter esporádico propio de las fiestas
estivales-al filo mismode la aprobaciónde la LOT. Yapor ondas, por cable o mediante CATV
(cable/antena/televisión) son conocidos porentonces los casos o proyectos de Mundicable (Torrent),
Tele-Safor y Canal-5 (Gandía), TV-Castellón, Tele-Orinuela, TVcable de Petrer, etc. Proyectos a
los que cabesumarel recurso a los repetidoresmunicipalesque ya ofrecenperiódicamente



500

informaciónmunicipal,cultural,deportivao festiva(Algemesí,Puqol,Luna,Xátiva,Ibi, Castellón)
o los previstosparaidénticosfines -segúnaireabalaprensaporaquellasmismasfechas-enCullera,
Oliva, Onteniente,UtieL.. En total, másde 20 proyectosvalencianosligadosa la TV local queya
en 1987sobrevivíangraciasauna situaciónde toleranciareconocida.

Algunosdeellosse integraronprontoen la “CoordinadoraEstatalde TV Locales”creada
el 19 de marzode 1988duranteelPrimerCongresocelebradoenPlentzia(Vizcaya). Supropósito
declaradoerano “unainformaciónalternativa,sinocomplementariadecarácterlocal” (ElPaís,20-
3-88), soportandoo aprovechándose-segúnlos casos:TV municipaleso libres vs. comerciales-de
laausencia(a diferenciadelo quesucedeen “radioslibres” conlaentradaen vigor de la LOT) de
unanormativareguladora.Entrelos objetivosde dichacoordinadoraestatalfiguradesdeentonces
el “instaralos poderespúblicosalalegalización”detalesemisorasdeTV local.HablardeTV local
nosuponíayaporentonces,portanto,hablarde unimaginariosocialsinodeunarealidadconstatable
y compleja.

Por lapropiasituaciónde alegalidady porel “guadiana”en su salidaal aire,no obstante,
sehacedifícil -y menosde acudira las fuentesoficialesde rigor- contarcon datosfiablessobrela
magnitudefectiva,enlaactualidad,delaTV Localen laComunidadValenciana.Nosucedeasí,sin
embargo,con las experienciasde TV porcable:al menos,de las másrelevantes.

Ignorosi Tele-Elx, unaexperienciaquetantopuedecatalogarsedeTV privada“de peaje”
en razónasufinanciación(surgidoenmarzodel 87,cuentaconlicenciamunicipalpesealcarácter
comercialdelmismo:cuotamensual,en 1990,de 1.200ptas)cuantocatalogarse,porsuámbitode
difusión, de TV local y aun de “TV intercomarcal” en el sentidoaquíadelantado(por sus
perspectivasmanifiestasde ampliacióna poblacionescercanascomoMonovar,Almoradí,Eldao
Villena), esparadigma,o no, antesde lo primeroqueno de lo segundo,o biende ambasa la vez.

Es indudable,no obstante,quefuncionacomovideocomunitarioqueemiteporcabley se
conectaa las antenasdomiciliares,pesea laLOT queentiendelimitadoaunamanzanatodo video
comunitario.Como indudableresultalo que con su experienciasevienedemostrando:la clara
demandade TV local,sin limitarseen tal sentidoalos usosinformativostradicionales.Piénseseque
Tele-Elx, que segúnAntonio Rodes(consejerodelegadodeElche Comunicaciones)contaríacon
unos 15.000sociosen 1990,llegabaaconseguir,con anterioridada lapuestaen marchadeCanal
9, másdel 50%delaaudienciailicitana,porcentajequesobrepasabalargamenteel allí conseguido
porTVE o TV3 (vid, cuadroanexo);y ello, además,pesealas corresponsalíasallí destacadaspor
la prensaescritaprovincial (Información,La Verdad) y a la existencia,adicional,de un periódico
local.Quecuente,paraello,conunosestudiosde 600m2entresplantas,másde 100km.de cableado
urbano,90 empleados(entretécnicos,periodistas,publicistas,administrativosy agentescomercia-
les), no esmenoselocuentecteunproyectotanconsolidadocomocon futuro <129),
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Veuen TeleElx:
66% de la classe alta.
50% de la dasse mitjaría. ¡
34% de la classe mitiana-baixa.
Valora moir b~ i basrant bé la produc-

ció própia el 70% de telespecadors.

Cadenes de TV arnb més especíadors:
TeleElx: 60% de la població.
TV3: 5¾.
T’VI: ‘77¾.
TV2: 43%.
Foíu: Eco Consuttíng “Audiencia radio ‘y

TV en Elche», 988.
Eco Consulung “Esrudio General de Me-

dios>’. Elche. 988

Fuente: EL TEMPS, 27—2—89.

Quizá su ejemplopudocondicionar,de hecho,la entradaprobabledel PSPV-PSOE-a la
menoshipotéticade ManuelRivas,en todo caso,vía Cablevisión-en Mundicable,empresaque
explotaríaen Torrent(Valencia)la segundagranexperienciaen el territorio autonómico,el canal
“Torre,d Cable’>. Canaloperativodesde1987mediantesistemaCATV, pesea la LOT y pese,
incluso,a no contarcon licencia municipal oficial. Y si el informe del abogadodel Estadofue
contrarioa la concesiónde la misma,al igual quelo siguesiendo-comoerade esperar-la postura
de la asociacióndevideoclubesdela ciudad,lo cienoesque si no cuentacon dicha licenciano es
por la oposiciónpersonaldel alcaldesocialista,precisamente,conlo quede ahícabeinferir.

Mása lachitacallandoparecedesarrollarsela terceragranexperienciade TV porcable,Procono
(PTV),empresaquetendríadelegacionesenSevilla,Málaga,Córdoba,Madridy Barcelona,además
de Valencia.Procono,quecontaría-segúnsupropiodirectoren Valencia,Alo Montesinos-con
cercade 10.000socio/familiasy unaaudienciacercanaalas 50.000personas,ha llegadoaemitir
ininterrumpidamentelas 24 horasal díaapartirdeun cableadoqueseestaríaextendiendo“desde
la calleCiudaddeMuía, dondeestánlos estudiosde PTV, hacialos pobladosmarítimos,Russafa,
Benimaclet,La Fey Benicalap”(LasProvincias,3-11-89)..>Nosiendoextraño,porello,quepronto
hablasenlos promotoresdc Torrent-Cableen el sentidodehaber“establecidocontactoscon una
capitaldeprovincia.Nuestroproyectoesdeexpansión,creandoencadapoblacióndondeseimplante
unatelevisiónlocalquedt alasvecinoslo suyo” (Levante,5-2-88).

Todoello prefiguródesdeun principio, habidacuentadel “localismo” dominanteen los
gruposempresarialesmáspotentesdela ComunidadValencianaenprensaescrita,tantoun relativo
silencio desdesusdiarios-insignasobretalesexperienciascuanto,al hilo de la última rectade
alianzasconvistasaIal’! privada,cienointerésnomenossilenciadoalrespecto.Y así,tanreseñable
es -como publicaseel diario Levante(17-12-87)de su competidor-que Mundicable se habría
opuestoaquc“LasProvincias”comprarael20%delasaccionesdedichaempresa...,antesde fijar
suposición(minoritaria)dentrode Antena3TV; comoreseSablesería,en relaciónconla maraliade
interesesencontrados,lo dejadoentreverporFerránBelda-directordeldiarioLevante,bajocontrol
delgrupo Molí- ala horadecriticarel entoncesproyectodeLTVP: “¿Enfuncióndequésenospriva

Lis poder. de TeIeEIx
\udiéncía globaL: 78.~C persones de 14
més anys

Ní’e)1 de coneixemení: 95¾.
Espectadors día. 40,0~.
Lectors día primer diarí: í7~O,
Otenís día, primera emissora: l4.0¿~.
Composíció de laudiéncia:

— Sexe:
53% dones.
47% dones.
Edat:
384 de 14 a 29 anys.
31¾de 30 a 44 anys.
20¾de 45 a 59 anys.
10% de 60...
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de entradaa los valencianos(...) de podercontaren el futuro conunaemisoraprivadade TV que
abarquelasprovinciasde Castellón,Valenciay Alicante?”...No siendomenoscieno-ni menos
significativo,dadoel miedodelGobiernoadarpieenmateriadeTV local aunasituacióndellegada
similara la italiana-queen el Congresode Plentziaseesperasela presenciadel conocidomagnate
de la TV privadaitalianaSilvio Berlusconi,quienenvióde hechoun telegramade apoyo...

BastanteantesdelanuncioporPalacín/Harrionuevosobrelanormativapor llegarrelativaa
las TV localesenEspaña.en definitiva,casi todohacíapreverunanueva“contiendajurídica”: las
televisionesporcableestaban-y supongoqueseguiríanestando-dispuestasarecurrir, entreotros
argumentosa su favor y comoya adelantaseMundicable,a la Directiva europeasobre“TV sin
fronteras”.Contiendaa la quepodríansumarseno pocasTV localesy que,por tanto,en absoluto
extrañaríaa nadie toda vez que la realidadempiezaya a correspondersecon un “modelo
coexistencialampliado”,dondelal’! convencional(públicao privada)concurre-demomentocon
indiscutibleventajasobreellas-conlas ofertasde TV vía satélitey/o cable.

Ejemplomásqueelocuentede ello prontofue la anunciadaofertade Mundicable:conuna
programaciónvespertinadeSdela tardea12 dela noche,“enunaprimerafase-sedecía-seránsiete
los canalesque podránvisionarlos abonadosde la capital de l’Horta Sud: TVE-1, TVE-2, TV’!,
TV3, CableTorrenty doscanalesvíasatélite,ofertaque irá ampliándoseposteriormenteconforme
vayan apareciendonuevasemisorastelevisivas,tanto a nivel nacionalcomoeuropeo,asícomo
públicaso privadas” (Levante,5-2-88). Todo ello, naturalmente,como “TV de peaje”: 6.5(X)
pesetasde enganchea la redCATV más 1.300pesetascomocuotamensual.

La crónicade esa“contiendajurídica” anunciada,en tantoqueno resueltapor la LTVP,
enfrentabayaentonceslas disposicionesdel “Libro Verde” y de la directivaeuropea,asícomoel
art. 20 de la propia Constitución-por parte de los “localistas”, privadosy/o públicos-, a la
disposiciónadicionalPdela LeydeTercerosCanales(quereservabaeldesarrolloy explotacióndell
cablea RTVE, y ahoralo haríaen favor de Retevisión)y a la propia Ley de Ordenaciónde las
Telecomunicaciones(encuantoa los interesesadefenderpor Telefónica).

Tampocoresultaextraño,enrazóndetodoello,queapartirdela aprobacióntantodela LOT>
cuantode laLTVP, el vacíojurídicopor tal normativano subsanadocondujeseconfrecuenciaauna.
política,porpartedelministeriodeTransponesy Comunicaciones,enquesehavenidodando(hasta.
la fecha)unadecal y otra de arena.Así, si se informabadequela TV local Teleturia contabacon
el respaldode40ayuntamientosde lascomarcasdelCampdeTúriay de L’HortaNord,la inspección
de la DirecciónProvincial delministerioen cuestiónprontofiltrabala aperturade 10 expedientes
aemisoraslocalesde TV en Valenciadurante1988 (Levante,31-1y 2-2 de 1989).0 bien el pulso
paniculardabapie ala entradade agentescolaterales,tantoporunapartecomopor la otra:el caso
de TV-Castellón señasignificativo al respecto(Vid. Mediterráneo,21-2 y 2-3 de 1989). La
intervencióndel propio Barrionuevo,en septiembre-octubredel mismoalio 89, adelantandolas
expectativassobrela aprobaciónde la esperadanormativaque haríadesaparecerla situaciónde
ilegalidad,coincidíaasu vezconel anunciode sancionesparalasTV cable:bienafin detranquilizar
a lasdiversasAsociacionesde Videoclubes(Levante,30-9-89),bienincoandoexpedientessancio-
nadoresefectivosal objeto de demostrarsuscompetenciasal respecto,comolos padecidosen
octubredeesemismoañoporOntele(queemitíaenOntinyentconel beneplácitoy desdeel emisor
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delAyuntamiento)o los abiertosaotrasseisTV localesy porcableen Alicante,yaen abril de 199<)
(entreellasTele-Elx,TVBenidorm,TV Vilera de Villajoyosay TV Orihuela) (Vid. Levante,28-
10-89 y 26-4-90)...

Antesquedarcumplidacuentadelcúmulodesinsaboresy contradiccionesquehacenalcaso
porunay otraparte,creosinembargoqueinteresamásaquirecordar,deacuerdoconSarriAi Mordí,
que, si acaso,“a RTVE no l’amena~atant l’aparició de televisionslocals o regionaiscomo la
reduccióprogressíva¡implacabledel preu deis equipsde recepció-les famosesparáboles-dels
senyalsprocedentsdel satél.lit”. La puestaen marchadel “Canal América”, casi en práctica
simultaneidadcon la llegadade “Galavisión”, másla presenciavía satéliteen Europade “‘l’VE
Internacional”,desde1988,parececonfirmarlo...De igual modoqueen relacióncon la sentencia
del Tribunal Constitucionalque anulaba-a instanciadel recursodel Gobierno-el términocable
introducidoenel art. 15.5 de la ley de creaciónde RTVV, al estimarseal respectola exclusivacii

favor de RTVE (por entonces)y considerartal inclusión como“un excesoen el ejerciciode la
competencialegislativapor parte de la GeneralitatValenciana”,importa no menosretener-en
términospragmáticosparaambaspanesy conformeala realidaddescritamásarriba-la puntuali-
zaciónemanadadelmismoaltotribunal: “Todo ello sinperjuiciodelo queal margendelproblema
competencia!,únicoqueaquínosocupa,sucedao pueda suceder respectoalproblemageneralde
la televisiónporcable,en especialenlasrelacionesentreelEstadoy los paniculares”.Comoquiera
que la sentencia,comunicadaal GobiernoValencianoel 19-2-88,esposteriora la LOT y anterior
a laLTVP (quetampocoresuelveel problema),seinsisteaquíen los “interesesdelEstado”como
relativosa “ambaspanes”-Generalitaty Gobiernode la Nación- en la medidaquelas mismas,
comoa su vez las CorporacionesLocales,son Estado.Y sólo la ausenciade unateoríacríticadel
Estadopodríaenpartedisculpar,dadoel signopolíticoqueactualmenteprevaleceen la mayoríade
las instanciaspotencialmenteimplicadas,lo que ya pareceincuestionableen tanto queexigencia
desdeunaópticaprogresista:la desestarizaciónde la sociedadcomoalternativaa laprivarización
del Estado.

Noen vano,su soluciónforzosamenteha de remitir aunaconcepciónglobaldelproblema
de fondo. Problemade fondo que,desdeel puntode vista tecnológico,remitiría a los deseosya
adelantadosen noviembredc 1989porJavierNadal:“Nos gustaríaverunasolainfraestructurade
telecomunicaciones,quellevetodoslosservicios(...) El cableado-sostuvoel directorgeneraldeTe-
lecomunicaciones-enprincipiolo haríael Estado,que alquilaríasucapacidadde transportedeTV»
asícomootrosservicios,rentabilizandola instalación...La leyquereguleel cablefijaría lasnormas
legales y técnicasfundamentalespara garantizaruna calidad y un servicio adecuadopara los
usuarios’’ (130)

El entendimientodel problemacomosimple dilemajurídico (político a la postreasO no
podrá,sinembargo,escamotearlaremisióndelmismoatérminoseconómicos.Puessóloporrazones~
económicas(por másque cuentenlas diferenciaslingflisticas, entreotras)es que se entiendeen
Europa-a diferenciadelcasonorteamericano-la tardanzaenfraguardeunatecnología,la delcable,
y deun servicio,laTV porcable,queexisteny seconocendesdehacealmenos40años.Queenesto,
obviamentey comosubrayael expertoFélix Ivorra, “la técnicano essuficiente” <131), Lapeculiar
estructuraciónde Telefónicaenel casoespañol,pordemás,redundaenparalelosentido:bastecon
recordarque losprimerosintentosporprivatizarla TV en Españalospromovióel tándemAdolfo
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Suárez(TVE) - BarreradeIrimo (CTNTE),conelvalencianoLuis Ezcurray algunosgrandesbancos
nacionalesde pormedio,alláen 1972.Unatendenciaalaprivatización/desregulaciónagudizadaen
los 80,consuspeculiaresefectossobreTelefónicay luegodela transición,y quecontaríaahoracon
el consentimiento(si biendesdeinteresesno siemprepro-privatización)demuchosAyuntamientos
valencianos(ayunosde todainfraestructuralocal en comunicación~comopuntade lanzafrenteal
parapetojurídico, en materiatelevisiva,que suponenel Estatutode RTVE y la LOT (ante la
“calculadaanibigliedad”,tambiénenesto,de la LTVP?>.

Ello máximeantela filtración del borradordel anteproyectode ley sobreTV localesque
adelantaseel diario El Sol (7-junio-1990).Puessegúndicho borrador,las TV locales no sólo
tendríanqueemitira travésdeRetevisión,adjudicándosemedianteconcursopúblico,conun sistema
parecidoal utilizado con las emisorasde radioen FM. También,y no menosimportantedesde
nuestraperspectiva,seadelantabanlos criterios (¿tansólo un globo sonda?)de no poderrealizar
conexionesconotras TV localesparaemitir en cadena,así comoel de no poderseinstalaren
poblacionesmenoresde 100.000habitantes:y si lo segundo,ciertamente,sin dudapotenciaríala
privatizacióndel audiovisuallocal al tiempoquejustificaría-desdemodelotancomercial-el temor
hipotético de las TV tantoprivadascomoautonómicasal respecto(por su traducciónen términos
publicitarios),lo primero, la no emisión en cadena,podríajustificarlo el miedo a la “tentación
Berlusconi” (aun cuandoexistenmúltiplesvíasparalimitar la colusiónde los grandesgruposal
respecto)mientrasque,desdenuestroenfoque,condicionaríaen sentidonegativoel reequilibrio
regionalqueen lo sectorial(televisivo)comoenlo territorial (sobretodoporlos condicionamientos
dcred)podríanavalarla intervencióndelasTV autonómicasenel sentidoyarecogidoporel propio
Nadal Arillo.

Tresdíasmástardedeesafiltración,encualquiercaso.seinformabadelaintenciónsocialista
(apanirdelManifiesto2000,comoponenciamarcoenprincipiodel XXXII congresodelPSOE)de
no apostarporunaclarificacióninmediatadel asunto.De hecho,en el segundoborradorde dicho
Manifiesto“hadesaparecido-seaseguraba-el fomentode los mediosde comunicaciónde ámbito
local y de comunidad”;y mientrasque el nuevo diseñoideológicoy estratégico“consagrala
iniciativa privada”, al mismotiemposehabríanredobladolas cautelasen el sentidode que “Es
necesariodiseñarmedidasqueasegurenlacompetenciaen el mercadoparaprevenirla formación
de monopoliosempresarialesde la comunicacióny garantizarla pluralidad de informaión y
expresión”(ElPaís,10-junio-90).Noesdeextrañar,portanto,quelaúnicareacción(hechapública)’
desdela ComunidadValenciana,en relaciónconla filtración sobreel anteproyectode TV local,
fueseladelosregionalistas:“En elborradorsobresaledeformaespeciallapretensiónde marginar
a laspoblacionesconmenosde 100.000habitantes(...) Si sólosepuedefinanciarprivadamente,está.
imposibilitandoelaccesode los ayuntamientosadichomedio...” (Las Provincias,19-junio-90).

Cuestionestan “centrales”parasopesarlaviabilidadprácticadelmodelodeTV quevengo
defendiendoparaTV’!, segúnuna óptica “cooperadora”con buenapartede las TV locales
valencianasexistentes(aunsiendode iniciativa privada),lo esmás,si cabe,sólo de pensarenel
desarrollodel cableligado aTV localesfuturas.E incluso,en la diversacasuísticaapreciableen
relacióncon las ya implantadas,aun privadasy porcable:puesmientrasel casode Torrent-Cable
habríaevidenciadoel frenazoenla audienciaderivadodel “elevadocostedelcable”(Levante,28-
1-89),Tele-Elxprontoanuncióa su vezsuintencióndeabrir conversacionescon los trescanales
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privadosdeámbitonacional(Antena3,Tele5 y CanalPlus)para,medianteCATV, poderincorporar
asuemisiónpartedelaprogramacióndetalesemisoras“suponiendosimplementeunamodificación
en su infraesructura”(Levante,6-9-89). El cambiode redhaciaotra de bandaanchaen el caso
concretodeTele-Elx(que “no sólo tiene aplicacionestelevisivas”), seanunciaríaen febrero de
1990,implicandounainversiónde 600millonesdepesetas(El País-ComunidadValenciana,10-2-
90).

Al respecto,y dado que Retevisión no parecepoder generalizartal “re-modelación
televisiva”entodoel ámbitoterritorialquelegalmentesele reconocecomoreservadoenexclusiva
(pormotivosqueyaempiezanaresultarobvios,sopenadeun plusdeconflictividadpolíticay social
a todaslucesimpresentableantela llegadade las TV privadas,a su vez de ámbitonacional),aquí
lo quesequiereessometerajuiciocuálpodríaser,ental sentido,un caminotantoeconómicamente
factible cuantopolíticarnentesostenible,al menosdesdeunaperspectivaconsecuentecon una
política autonómica(así posible) del audiovisual. Y el papel hipotético en ello de una rv
autonómica,asícomoeldelasCorporacioneslocalesy aundelasTV porcablelocalmenteasentadas
en territorio valenciano.

Es preciso,en estepunto,resaltarel “hechodiferencial” de panida.De entrada,el dato
revelador-segúnEcotel-quesuponeel porcentajedel 7,4 alcanzadopor las TV locales/porcable
valencianas(sin dudaresponsables,en mayormedidaque la recepciónpor satélitey aun de la
atribuibleaTV3, de esepesodiferencialrespectode otrasCC.AA. dentrode lo categorizadocomo
“Resto”) sobrela audienciatotal,y paratodaslascadenas,dela ComunidadAutónoma.Y ello para
el periodo, significativo pueses desdeentoncesque cuentanen el mismo territorio con la
competenciade Canal9, queva desdeoctubrede 1989 hastajulio de 1990:

Participación de las cadenas por comunidad autónoma
Mes de Julio de 1990

1000% la,2 14,5

80.0% 21,5 25,2
20,4

60,0% 16,8 11,4 19,715,7

40,0%

20,0%

0>0%
Andalucía Cataluña Galicia Madrid C. Valenciana País Vasco

Minutos
visionado 175 168 129 159 171 137

TVE-1 TVE-2 Autonómicas Privadas E1~ Resto -i

‘u.”

15,5

1
Fuente: “El Palis”, 2—9—90.
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Más aún,el sumatoriode la audienciaqueen la ComunidadValencianaprestaríaatención
a las ofertasde origen autonómicoy local, en términosrelativos,revelancómouna “estrategia
aislada”de TVV llegaríaa colocarla-si en términosdel total de audienciarelativa-en el puesto
número3 de un hipotéticoranking de TV autonómicas,tras CanalSur y TV3 (cuyo porcentaje
sobrepasaríael 19,4%quereflejaen principioel gráficode Ecotel,situándoseporencimadel 20,4
atribuidoa TVV, con tan sólo pensaren la audienciaadicional captadapor TV3 en la misma
ComunidadValenciana).Dichopuesto,sin embargo,seríael 1~ respectodel restode CC.AA. (por
delante,conun 27,8%,del 27,5%de Andalucía,precisamenteporel menorpesorelativoen esta
últimadelaudiovisuallocal) y 2~ enelinteriordela propiaComunidad(trasTVE- 1)’ deconsiderarse
unaeventual“estrategiacooperativa”entreTVV máslasTV porcable/localesya implantadasen
su ámbito.

Cabeentenderque esta última estrategiano sólo seríadefendiblepor partede TVV en
términosde unapolítica autonómicasectorialista,sino tambiéndesdeesaóptica territorial que
sostenemos.Másaún,esaestrategia-la cooperativa-no sólosería“rentable”paraRTVV: incluso
en términosestrictamenteeconómicos,dadalaproporcionalidaddirectaqueen términospublicita-
ñossuelederivarsede los datosde audienciasegúnla lógicadominante,lo seríatambiénparalasTV
porcable/localesimplantadaso porllegar.Puesaquellasyaimplantadassindudanodesconocenque
no sóloseenfrentanya alapotenciacióncomercializantede TVE (antetodode su segundacadena:>
comocompetenciaconsolidada,sino que han empezadoa notar la cadavez máspotenteen su
“espacionatural”quesuponeCanal9-TVV -yalo estásiendodesdesusprimerosmesesdeemisión-
,entérminosderestarlesunaaudienciasignificativa.Comocabeinferir con claridadde los datos,
complementariosentresí, recabadosporel “Anuari Estadístic”de 1989 de fuentestandiversas
comola DGMCS de la Generalitaty del EstudioGeneralde Medios:

AUDIENCIA Miles personas>15 años

Alicante Castellón Valencia COM. VALENCIANA

TVE-1
1988 - - - 2.479
1989 824 283 1.343 2.448

TVE-2
1988 - - - 959
1989 332 131 564 1.027

TVV
1989 233 132 635 1.002

Altres TV
1988 - - 335
1989 61 8 25 94

Fuente: Anuari Estadístic de laComunitat
Valenciana1989, IVE, p. 479.
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Ni quedecirtienequeel desencuentroentreCanal9-TVV y lasTV localesoporcablecori
presenciaefectiva-continuaodiscontinua-enelámbitovalenciano,en absolutoseencaniinaporesa
víade colaboración,tanhipotéticaenlaactualidadcomofactibleen un futuro acorto/medioplazo
con tansólore-pensarlasrelacionesentresectorpúblicoy privado,y dentrodel públicoentreTVE,
TVV (incluso TV3) y en especial aquellas TV locales de iniciativa municipal... En claro contraste
con aquello que parecen sugerir los datos anteriores, enefecto,sorprendeno menosqueCanal9 sea
la únicaautonómica que, por ponerun ejemplosignificativo, “no ofrecelas imágenesdeSegunda

ensusresúmenesde fútbol (Información, 5-9-90). Comosorprende, por no menosllamativo si
bien de signocontrario,quedesdelaFederaciónEspañoladeMunicipiosy Provincias(FEMP) se
hayaelaboradoun proyecto-hastacienopuntocolateralalos nuevosusostelevisivosyaentrevistos-
“pan que las corporacioneslocales y otrasentidadesdispongandel serviciode una centralde
videotexto’‘... (Levante,9-9-90).

En lo referente,enconsecuencia,a laeventualsuperacióndetal estadodecosasy enconcreto
asopesarel “caminoeconómicamentefactible” paraello desdeunaestrategiacooperativa(TVV/
TV locales valencianas);y consecuentepor demáscon la democratizaciónpotenciala priori
indiscutiblecomoinherenteatodaprofundizaciónde la descentralizaciónentérminoslocales,pues
tales son los aspectosa no descuidardesdeenfoquesquecomoel nuestropersiganatenderlo
económico-político(y aun lo tecnológico)implicado, Félix Ivorra apuntabaya en 1986, siendo
directordeplanificacióndeTelefónica,“tres víasparapropiciarcienodesarrollodela TV porcable
en España”.

Las premisasdepartidaqueélavanzabaparaellonoeranni sondifícilesdeprever.De una
parteestaríanlas ventajasbásicasde la TV por cable: abonoindudableparaun mayorpluralismo
comunicacional,vocación local subsiguiente,generaciónde empleo en cableado-electrónica-
producciónasociadas.Y de otra los inconvenientesbásicos:dependenciadel costede cableado
respectodela tasadepenetracióndelmismo,escasezde produccióninicial y altocosteen paralelo,
demandasensibleal precioen la actualidad.

Perola cuestióncentral,no menos“de partida”,másqueprobablementese dirimirá en
términosjurídico-políticos,tal y comoel anteproyectosobreTV local, y el parcodebatesocial
subsiguientea sufiltración, sin dudaratificarían.Lo resumidopor el propioIvorra en tal sentido
seguiríaen pie: “Las opcionestecnológicasy de red que seelijan parael desarrollode la TV
repercutensignificativamenteenla proyecciónde las infraestructurasde telecomunicaciónde un
país”.Al igual quesucorolario,pocomenosqueinevitable,seríano menosinmediato:no importa
tantoaugurarel futurode la TV porcablecuantoreflexionarsobrelascondiciones“para queese
futuro efectivamenteexista”...Segúnél, lasrecogidasen el Cuadroanexo.

Lo únicocienohastalafecha,sin embargo,esqueel sectorprivadoparecehabersacadosus
panicularesconclusionesala horadejuzgarsobrela viabilidadeconómicadelasunto,mientraslas
administracionespúblicas siguenesclavasen demasíadel sometimientocasi en exclusiva al
principiodelegalidad(pareciendoarrinconarotrosprincipios,comoeldeeficienciao participación,
segúnvenimosinsistiendo).La iniciativaprivadadominaen todocaso(el valencianoincluido)las
experienciasya existentes,y las “condiciones” las podemosver de cerca: reforzamientodel
dualismoespacialvalenciano;apuntalamientode laspremisascomercializantesdel sistemaaudio-
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CAXINOS BASICOS PARA EL DESARROLLO DE LA TV. POR CABLE EN ESPAÑA

1. Satisfacer la demanda
del mayor numero de
canales de TV
(En concurrencia con
TV convencional vía
eter y con TV vía Sa—
telite)
— Oterta “básica»t 8/ID

canales (la totalidad
de los radiodffundlts

1 canal local)
— Oferta “supl~~entaria»

vía Canon: 2/4 canales
adicionales (ligados o
no a servicios telema—
ricos)

2. Porenciacl¿n, por tanto,
de la comunicacion local
(al merlos un canal de “TV
comunitaria»)

3. Creacion de actividad eco
n¿mica, tanto en el cm’~
del ‘ideo (local) como —

en la explotaci¿n de ser
vicios de TV cable Ligado
a nuevas empresas.

4. Promociun de Infraestro
ruras, modernas de Tele—
comunicaciSo en las ciu-

dades.

o. Contribuir al desarrollo
futuro de la industria —

nacional de Telecomunica
c ion.

1. Esquema de Agentes, ágil y eficaz, basado en la especializaciñn de papeles y en la dIna—

micidad de las interacciones:
— El abonado, obviamente, al que se trata de ofrecer los mejores servicios al precio

mas razonable posible.
— ‘Entidad Local promotora de TV por cable>’: concesionaria del servicio en el cerrito

rIo municipal, (sin descartar ‘mancomunidades del servicio>> a efectos de la provisi
3n

de la red y de la prograrnaci¿n”) de consrituci¿n ya municipal o mixta para la gestiñn
del mismo.

— Proveedor de las Infraestructuras de cable>’, distinguiendo así Servicio de la Red So
porte. La provision de la red por una entidad especializada en infraestructuras recní
cas seria garantía necesaria de eficacia: prioridades de cobertura y costes :Lr±erentas
serian objeto de concracaci¿n específica entre ambas entidades.

— “Operadores de cable>’ entidades autorizadas para explotar canales de TV »inyectandolos’>
en virtud de acuerdos comerciales, en las redes gestionadas por las Entidades locales
promotoras.

— ‘Suministradores de Programas>’
— Entidad reguladora de los Medios de ComunicaciSn”.

2. Tecnología acorde con los servicios a prestar

:

Ya que, hoy por hoy> lo logico es pensar en los servicios ‘de los qué se espera una reac—
ciSo positiva por parte del mercado’>> importa diferenciar la red de distribucion telefa~ica
y telemkica (cableado de Banda Estrecha> de las estructuras soportes de TV por cable ——

(cable de Banda Ancha).
— principios tecnol¿gicos: compatibilidad con la red objetivo, pragmatismo en la tI,ccia’

de la tecnología y busqueda deseable del mhimo valor añadido español.
— El pragmatismo señala, en la actualidad de nuestro país, que el sistema economico de

la ciudad moderna no se encuentra necesariamenre ligado —al menos a medio plazo— a
la TV por cable, sino a lo qwe en España se denominan “Anillos Urbanos de Telecomwni

caci¿n>’ generalmente vía fibra ¿prica (Anillo ya de Interconexi¿n de centrales tele—
f¿oicas, ya de Acceso, de ‘edificios inteligentes» sean privados o pdblicos). Anitlos
orientados, por tanto, mas sí sector empresarial e institucional que al sector resi-
dencial (domicilios particulares) cliente—objetivo este basico para la TV por cable.
los dos sectores consumidores’ de Telecomunicaciones, cuyas necesidades no son siem-
pre convergentes, al menos hasta que no se disponga —previa ‘Red de Transferencia>’—
de teconologías de integracido vía Red de Servicios Integrados (ROSI).

3. ‘Mínimos para la salud econ¿mica>’ de la TV por cable

:

— una TV bisica’ en base al relé de programas nacionales e internacionales recibidas
a traves de las ondas radioel¿ctricas (ya TV convencional o vía satéite) , que in——
cluya al menos un programa local.

— y bloques complementarios de “TV de pago” opcionales (Salto cualitativo bisico>
— contar com cencesiones a largo plato (20 o mis años), al objeto de garantizar la ma

duraci¿n de la inversion necesaria.

OBJETIVOS

Puente: Felix Ilvorra, ob. oit.
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visual,pordemásdel “existente” (localismoestrecho,para-provincial);inhibiciónaparentedelos
Ayuntamientosafectados;insuficientee inadecuadainteriorizaciónde la tecnologíaimplicada.as’
comodesigualesefectossobrela producciónautóctona,etc.En otras palabras,un “esquemade
agentes”y un “pragmatismoen la opciónde tecnología”en absolutoobedientealas querencias
teóricasde Ivorra -quizáapegadasen demasía,de otra parte,al centralismopropiode Telefónica.,
Peroun esquema,en todo caso,que ha parecidofuncionar-hastala fecha al menos-en cuantoa
“saludeconómica”inmediata,juntoasuevidentedejaciónderesponsabilidad(quela tiene)ensus
repercusionessobre el desequilibrioterritorial y, en todo caso, sobre la “proyección de la
infraestructurade telecomunicación”con visos de futuro y segúnlos standarsde homologación
vigentesen la CE...

La oportunidadporello -y aunla necesidad,decaraahipotéticasTV localesfuturas-de no
echaren sacorotolassugerenciasdelmismoIvorracreoque,en medidano extemporánea,debería
pasaren primer lugarpor la clarificaciónprecisasobresíseráTelefónicao la propiaTetevisión,o
bien ambasa la par, previadelimitaciónde competenciasy evaluacióndeeventualesacuerdosal
respecto(entreellaso conempresasde susentornosrespectivos),quien(es)finalmenteactuará(n)
como“proveedorasdeinfraestructuradecable”.Debiéndoseclarificarapartirdeahí,enparticular
tantoporRIVEcomoporRTVV -quecompartiríanlamismaredbásicaporondas-,laoportunidad,
comotelevisionespúblicas,de no llevarsucompetencia(inclusosucapacidad“reguladora”)hasta
el extremode negarla pertinenciade su actuaciónenapoyodel desarrollode la infraestructuradel
cableen territorio valenciano.

Lo cualse recalcacomopostura“de partida”,perono en términosde avalarconello el
“mcluhanismode izquieradas” quetantohemoscriticado.Pues,de mantenersela oportunidadde
las “Entidadeslocales”(municipaleso mixtas)comopromotorasdel servicioTV, ello justificaría
ciertamentela paralelapertinenciade queTVV se “remodele”en capacidadde produccióny
emisión-de entraday no atoropasado-,en atención-y nodeespaldas-a su (todavía)posiblepapel
como“operadoradecable” (inyectandosupropiocanal,víaCATV, enlasTV localesvalencianas),
nomenosquereforzaríasupapelde “suministradora/receptoradeprogramas”en susrelacionescon
dichastelevisiones.Peroesigualmentecienoqueello podríadarpie, comoposibilidadadicional,
respectoasi tal papelcabríajugarlosóloen relaciónconla ofertade TV convencional(clásicao
básica),a programardesdelos ámbitoslocales,o bien,además,en lo que a su ofenainnovadora
(¿suplementaria?)respecta.“Oferta innovadora” cuya evaluacióny puestaen juego no sólo
afectaríaa los contenidos,sino tambiéna las relaciones(económicasy sociales) implicadas.
Repáreseal efecto,porejemplo,enlosBancosde Datos(Estadístico,Municipal,de la CE) y aunen
los propiosserviciostécnicosde informacióny/o estudiodependientesdela Generalitat,todo ello
como servicios telemáticoscapacesde ser vehiculados“efectivamente” como nuevosusos
televisivos, susceptiblesde evaluarseen tal sentido (como tales en el contexto contingente
valenciano) y quizá a partir de ahí factibles de poderofertarse-quizá medianteun sistema
“selectivo” de TV a la carta o de peaje y “públicamente negociable” como vía de financiación
adicional, tanto para TVV como para las TV locales- pensando ya en Pymes ya en sindicatos o
paniculares interesados, como “nuevos usuarios” potenciales de esa informaciónasí re-pubí¿ficada
(y capaz de multiplicar sus efectos “al modojaponés”).
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Algo que afectaría, en definitiva, no sólo al “cómo” sino también al “para qué” (retomando
a Castells) de una RTVVdiferente y de una política tan autonómica como europeísta, a partir de ella,,
en materia audiovisual. El afán centralizador en crisis que no en vano coexiste con la crisis:
económica actual de las TV públicas europeas,ladesafecciónsocialhacialas mismas(alimento
singularde los argumentosen favorde ladesregulaciónaultranza)y los efectos,antela lentitudde
las iniciativas públicasal respecto,de la concentracióny transnacionalizacióncrecientesy apenas
sin cortapisasefectivasdesdelos intereses“socialmentesubordinados”(tantoen los esquemas
dominantesdeproduccióncuantoen lasestructurasdecirculacióndelos programas),podríany aun
deberíancontrarrestarsetalvezporesasvíasclaramentea favordeunamayordescentralizacióndelL
audiovisualeuropeo,de un mayorpluralismocomunicacional(el “localismo” esun espaciode
necesidad,ligado al ocio y laeducación,queno tieneporquéreñirsecon la flexibilidad implícita
al cuestionamientode cualquierfrontera)o de unanuevaprofesionalidadligadaal video-emisor(en
correspondenciacon la crecientepérdidade pesoespecíficodel control burocráticosobresu
reclutamiento).Vías,estasúltimas,quizámásrealistasporañadiduraa lahoradeconsolidarpolíticas
nacionalesdeproducción,al tiempoquemenosidealistassi de concretarla ideologíadel “acceso
ciudadanoala información” (en términosno desiguales)setrata.

Porquede lo que no setrata aquí,desdeluego,esde cuestionaren plan victimista (por
omisióncomparativa),ni de “trasladar”mecánicamentecomohipótesisoptimista,lasexperiencias
puntualesdebandaanchaadesarrollaren Barcelona,Madrido Sevilla,caraal 92 y con Telefónica
depormedio.Son,simplemente,oportunidadesparalelas,peroenabsoluto(yaquenoindiferentes)
indiferenciadas.Entreotrasrazones,y lamatizaciónnoesmenor,porqueelterritoriono eselmismc

!

(aunquelos objetivossectoriales,en los diferentescasos,casiseden la mano).De igual modoque
tampocodeberíantrasladarse(por lo mismo) los problemasya patentizadosa raiz del caso
“Iniciatives” SA.

A esteúltimo respecto,esconocidoquelasentenciadelTribunalSupremo-falladaenfavor
de FomentodelTrabajoy encontradelAyuntamientode Barcelona-no sóloponíaen entredichola
supervivenciadeempresasmunicipalescreadasalamparodel precedentede IniciativesSA (entre
ellas,sin ir máslejos,BarcelonaCable),sinoque antetodocondiciona,desdenoviembrede 1989,
las competenciasmunicipalescaraal futuro en cuantoa condicionesde competenciade tales
empresasconlasprivadas.Peronoesmenosciertoqueni el altoTribunal,ni menosaúnelardoroso
artículo firmado con tal motivo porJoséM’ Cuevassobre“Los límites del sectorpúblico en la
economía”(¡32), ayudanaclarificarni estoúltimo ni aquelloquerealmentesejuegala sociedad,en
lo audiovisualen concreto,convistasal futuroqueimporta.

Téngaseen cuentaque ni tan siquierase trataría-respectode la “TVV ampliada”que
se planteacomohipótesis-de ensancharel sectorpúblicoen lo sectorial,sino de retomardicha
iniciativa“pública” -frenteasuprácticainexistenciacomotal conanterioridad-también encuanto
al modelode TV realmenteexistenteconcierne.Y ello, pordemás,antesen colaboración(según
nuevasfónnulas)queno contrael sectorprivadoimplicado.Enel casodeTVV almenos,huérfana
todavíade “modelode TV” quedesarrollar,setrataríaantes que nadade retomar su potencial
inicial -público,pordefinicióny porlos miles de millonesdela “generalitat”desembolsadoso por
desembolsar-,y de sopesaren consecuenciahastaquépuntono seríaunaoportunidadperdidapor
merapasividadel no planificarsusprimerospasosno sólo enconsonanciacon los desarrollosdel
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cablequela propiarealidadvalencianaestádejandoveren relaciónconlaTV local, sinotambién
-y sobretodo- en relacióncon nuevosusostelevisivos,no porno contempladosen la actualidad
menosevaluables-quizá-comofactiblesen el casovalenciano.

En efecto, si temáticascomo la economíade la información o de los serviciosvienen
insistiendoenalgoes,precisamente,en “el augey reorganizacióndel terciario,apartirsobretodo
de la ligazón servicios/produccióny de la difusión de tecnologíasde información y redesde
(tele)comunicaciones”<133), Al respecto,la Tabla Input-Outputy ContabilidadRegional de la
ComunidadValenciana,dequedisponemosalmenosparael alio 1980,confirmaba(conunpesode
los serviciosen la estructuradel PB regionalque ya entoncesrozabael 51%) que la economía
valenciana“es unaeconomíacadavezmásterciarizaday enel futuroel crecimientode la misma.
pasaporunaintensificacióndedichaespecialización”<134) Juntoaello, no obstante,y junto ala
secular“vocaciónexportadora”,destacaríaa título personalla “falta de unaintensavertebración
industrialentrelos distintossectoresproductivos” (algoseñaladoasuvezporlas mismastablasy
suficientementeconocidoporlo queala “especializaciónespacial”implicadaserefiere);asícomo
también,desdeun ángulomáspositivo con vistasal futuro, el potencialendógenoque todavía
encierradeconstituirsecomo“territoriodeocio”. Unaidea,estaúltima,bocetadaporJuanCarlos
Collado(cerebrogris del PEV-2)en un artículoque algoteníade provisionaldespedida,antesde
incorporarsecomo asesoreconómico,desdela D.G. de Economíaautonómica,al equipo de
FernándezMarugánen la Moncloa (135)

Endicho artículo,en concreto,Collado veníaa sostenerque “la ideadel ociopuededar
coherenciaa nuestraestructuraproductivaen estemundodebúsquedasdeofertasdiferenciadas”.
Y añadíaalgono del todo inverosímil,y ciertamenterelevantecomopuntoinicial de reflexión en
tal sentido:Madrid ganará,amedioplazo,labatallade los servicios,de los quegeneranempleoy
de los cuaternarios,al igual queBarcelonaganarála batallatecnológica.

Todoapunta,en efecto,a que serásobrela placaeconómico-urbanamadrileña-‘ ‘market
place’‘- dondeconmayorrapidezeintensidadseproduzcala incorporaciónde unavariadagamade
serviciostelemáticos,antetodo ligadosal pesoespecíficoconsiderableque ya tienenallí -como
señalaJuanPablodel Río- los serviciosa las empresasy de soportea la producción(consulting,
serviciosjurídicos,asistenciaa ladireccióny de gestión,expon-impon,apoyaturadeoperaciones,
representación,Administraciónpública,etc)o los serviciosespecializadosdecarácterprofesional,
usuariosde telemáticay deespecializacióntecnológicay conexosa lacentralidadheredadade la
red de telecomunicaciones(medicina,finanzas-recuérdesela reformade las Bolsas-,comercio,
investigación,enseñanzaespecializada,industriacultural,congresosy exposiciones,etc).

Cataluña,y no sóloBarcelona-comopodríaejemplificarloelprograma“Telecom”puesto
en marchapor la mancomunidadSabadell-Terrassa,queprevécablearde fibra óptica el Vallés
Occidentaltal y comomuestrala figura anexa-,parececontarporsuparteconel caldode cultivo
apropiado(espíritu emprendedorde su burguesía,aperturaexterior tradicional, universidades
adecuadas,política a la japonesa,etc,comosubrayael mismoCollado)paraafrontarconmenores
desventajasqueel restode ComunidadesAutónomasel retotecnológico.



512

Red de cable óptico en el Vallés Occidental
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Enesecontexto,quepareceretomarcl “triángulohistórico”adelantadoen 1932porPerpiñá
Grauperoconel importantesaltocualitativoacaecidoensusvérticesvertebradoresdesdeentonces,
la ComunidadValencianapodríaintentarpor su parte -pesea la evidentecrisis de su oferta
tradicional,seinsiste-jugar la “bazadiferenciada”desereseterritorio de ocio quepregonanlos
creativosdeimagen.Perosi Colladoaludíaalas posibilidadesimplícitasaun desarrolloacordecon
ello de laestructuraproductivavalenciana(enrelaciónconla industriaagroalimentaria,el textil, la
cerámica,el juguete,la cultura incluso), limitaba sin embargotal potencialidad,de entrada,al
programadeinfraestructuras-sin dudafundamental,desdeesaperspectiva-y éstas,asuvez,aun
“más fácil acceso” a ese territorio que apuntalarcomo oferta diferenciada:limitándolo, en
definitiva, a las infraestructuras“físicas” (quizáprioritariasperono únicasenrelevancia).

En tal sentido,lapropuestaqueaquíseformulaal hilo delproyectoRTVV apuntaasu vez,
ciertamente,a dicho “caldode cultivo diferencial” de lo valenciano.Si bienpararedundarno ya
en que sin unapolíticadel audiovisualdiferenciadanoexistehoy unapolíticaculturalconsecuente,
sino, más específicamente,en que no pareceposible una apuesrapor el Ocio comooferta
diferenciadasin unapolíticadiferenciada(y la infraestructuraqueimplica)entorno a la ofertadel
audiovisual.
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Y no hay juego de palabras: si el cableadoóptico del Vallés occidentalno contemplala
creación de canales de TVpor cable por considerarquelademandano esóptimaparaello, noesque
opinelo contrario(de entrada)parael casovalenciano.Perosíqueel factorresidencialhade pesar
másen nuestrocaso(comosalida)que el estrictamenteempresarial.Y que la promocióndesde
EntidadesLocalesdel “servicioTV” puedey debieraserprioritario -encontraposiciónrelativaal
esquemade Ivorra y ello en funciónprecisamentede unabúsquedade ofertadiferenciadafinal- a
la hora de escalonarla implantaciónen territorio valencianode los distintosserviciosligadosal
cable. Deahí que el papelde Telefónicasevea, a su vez, diferenciado(y cuestionesus pautas
decisoriasentantoquetípicamente“centralistas”).Comodiferencialseñalapresenciaactivade la
Generalitat-sin dudaprofundizandolos lazoscooperativoscon Retevisión-en el casovalenciano,
presenciaquenoseda tantoenel casocatalán(quizáporpreferirlevantarun segundoCanal,el 33,
antesqueimplicarseen asuntoscomoeldelVallésoccidental).Prese’ delaGeneralitat,
sedice,puesdelo contrarioesaofertadiferenciadaligadaa los usostelevisivosdel cablequedará
enmanosde los interesesalicortosdel capitalprivado,menospreocupado-puesdeahípareceque
arrancaráeldebatepolítico-porla “proyecciónde la infraestructura”de lastelecomunicaciones(o
de acrecentarhastalo irreversibleladualidadintraterritorial, o de no interiorizar en la industria
autóctonasusefectosindirectos,etc)que,desdela iniciativa pública,sídebieracontemplarseala
vistadel “retrasodiferencial” valenciano.

La adecuacióndel tal modelaciónde TVV -de ratificarsesu viabilidad económica,en
conjunciónantetodo con las Corporacioneslocales-a los distintosprogramasdelfuturoPEV-3 (y
mástrasla aprobacióndelProgramaOperativo90-93ligado al PDR presentadopor la Generalitai:
anteBruselas)es,pordemás,evidente.En particularpor su conexiónprevisiblecon determinados
proyectosenglobadosen IRTA y, todavíamás en concreto, con los relativos a correcciónde
desequilibrioseconómico-territoriales:al afectara algunaszonas FEDER de la ComunidadL
Valencianaparalas queyahayciertaparticipación(aunmenorquela inicialmenteesperadatras los
sucesosdelEste>enlasinversiones,víaMinisteriodeTransportes,delprogramacomunitarioSTAR..
Y con arregloaobjetivos,pordemás,queasuvezparecenentrardentrodelradiode acciónfinanciera
de las Cajasde Ahorrosvalencianas...

Demodo que el papeldeTVV al respectoha de verse,antetodo, como “catalizadory
animador”(necesario)del proceso.Máximetrasel adelantodel anteproyectode ley de TV local
elaboradoporel ministeriodeTransportesy Comunicaciones.

A título heurístico,entaj sentido,enel ANEXO 2 deestaTesisseplanteaun ejerciciode
simulaciónque,afin decontrastarlos efectosprevisiblesdedichoanteproyecto,partedeconsiderar
“lo socialposible”redefiniendosuspropiosplanteamientos(comoelumbralde 100.000habitantes
comomínimoa considerar,porejemplo)peroello desdeuna perspectivaterritorial de “lo local
posible”(asilarealidadcomarcalennuestrocaso)adicional,queno al margen,delaexclusivamente
sectorial(sobrelo local televisivo).Comounaalternativa,desdey paralaComunidadValenciana,
que sejustificaría-en no menormedida-apartirde datosya “dados”:

- deunaparte,los Boletinesde InformaciónMunicipal (BlM) existentes,como indicador
presumible-segúnunarelacióndirectamenteproporcional-delpotencialde iniciativa públicaen
relacióncon el audiovisuallocalposible-y diferencial-en la ComunidadValenciana;y
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- de otra parte, las características básicas del potencialde infraestructuraderedya instalada
que, en paralelo, condicionan -no menos queposibilitan-las líneasdeavancehipotéticoen términos
de eventualesconvergenciasdeeseaudiovisuallocal “posible” (todavía)conlastelecomunicacio-
nesquepodríanhaceral caso.Considerando,al respecto,tantoel númerode lineasen relacióncon
el númerode aparatostelefónicosen servicio(en lo referenteatodaactuacióndesdeTelefónica),
cuanto los reemisoresde Retevisiónoperativosen la actualidaden territorio valenciano(cori
exclusión,así,delos emisoresprovincialesy de lasestacionesdeenlace,necesariosciertamentepero
antesque nadasignificativosde unared heredaday definidaen términosmáscentralistasque no
autonómicosen ~O•

1. A partirde ahí, resaltadeentradaen laprovinciade Alicantela generalizadaexistenciade
al menosun BlM enaquellosmunicipios “cabecerade comarca”en funciónde sumayornúmero
de habitantes;en no menormedida, sin embargo,que seprefiguranlas excepcionesdel Baix
Vinalopó(Elche)y deL’Alcoiá y el Comtat(Alcoy-Cocentaina),en amboscasossin dudaporla
presenciaenparalelode un periódicolocal adicionala las corresponsalíasallí destacadaspor los
diariosprovinciales;y queseadelantala “singularidad”,constatabledesdetantosotrosaspectos,
de la VegaBajadel Segura(dondeOrihuelano cuentacon BlM, pero sí Callosadel Segura).La
inexistenciade BIIM algunoen las comarcascastellonensesdel Alto Mijaresy Alto Palancia,por
contra,revelamotivacionesde otra índole,relacionadassin dudaconla “menorrentabilidadelec-
toral” quecabeinferir de suescasonúmerodehabitantes(apenas28.000entreambascomarcas);
ladesvertebracióncomunicacionaldel litoral castellonenseseevidenciaría,pordemás,al sumarse
a lo anteriorlaausenciadeiniciativa-inclusopública-en municipiostansignificadoscomoAlcora
(en lacomarcade L’Alcalaten) o Mordía (en Bis Ports); siendola situaciónmuy otra,porcontra,
en las4 comarcasrestantes,todasellas-menosL’Alt Maestrat,lamáscercanaala Plana-litorales:
dondeseconstata,de nuevo,la correlaciónexistenteentreiniciativa municipal en comunicación
localy mayornúmerodehabitantes(Vinaroz/Benicarló,Benícasim/Castellón,Burriana/Villa-Read,
en todoshayBlM)... La inexistenciade BlM en Valí de Uxó,porcontra,quizáseaatribuiblea la
“conflictividadespecial”queparael Ayuntamientopodríaderivarsede asumirtal iniciativaante
unasituacióndominadaporla crisis de CalzadosSegarra(luegoIniepiel).

De otra parte,el númerode BlM editadosen la comarcade L’Horta, en que se enclava
Valencia,essignificativotantoenrelacióncon el númerodemunicipiosde lamisma(26BlM sobre
44 municipios)comoindicativodela notadiferencialde lacapitalidadautonómicadesdeel punto
de vista comunicacional:capitalidad “diferencial” de la que habríantomadobuenacuentalos
diarios “dominantes”en dichomercado,en especia]La Hoja del Lunesy Levante,puesantesJo
seríaen términoscomarcales(1.280.000habitantessobre3.735.000ennúmerosredondos)que no
de “ciudadocascourbanoprincipalen sí”. Porsi alguienestuviesetentadoa deducir,deello, una
paralela“concentraciónde voluntadpolítica” quizáproclive aun audiovisualautonómiconeocen-
tralista,es precisoañadirque la realidadde L’Horta no rompe,sin embargo,con la tendencia
generalizadayaentrevistaenlasotrasdosprovincias:pueseldesequilibriointerior-litoral,también
en lo comunicacional,persisteentantoqueobedientea motivacionesdesimilaríndoleeconómico-
política (rentabilidadcomercialy/o electoral),si biende signo contrariosegúnsu traducciónen
términos de mayor (grandesmunicipios, incluido Sagunto,con BlM) o menor “mercado”
poblacional(sin BLM alguno,comosucedeenlos Serranos,RincóndeAdemuzy Valle deAyora).
En los mismostérminos,pordemás,cabeinferir y debenmatizarse“lagunas”comolaapreciable
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en Alzira (frente al resto de garndes municipios de ambas Riberas, que sí tienen BlM) y que quizá
quepa atribuir, como en otros casos, a pactos implícitos de “influencia política local” traducida en
términos de “no ingerencia mútua”: de las iniciativas posibles en tal sentido (de comunicación
pública local) respecto de otras ya asentadas y sin duda “poderosas electoralmente” en todo
momento (caso de no pocas emisoras privadas de radio en ciertos grandes municipios).

Parecerazonableconcluir, en todo caso,que los casi 100 BlM editadosen la Comunidad
Valenciana-ensuabrumadoramayoríaa iniciativadelos Ayuntamientosrespectivos-,serían,tanto
porsunúmerorespectodeltotaldemunicipioscomoporsuratio respectodel totaldehabitantesen
sucalidadde “audienciapotencial”,sintomáticosdel alto potencialde voluntadpolíticafavorable
a profundizarla comunicaciónlocal en el PaísValenciano.En no menormedidaque, por su
limitación (queridao no) a la prensaescrita(generadorade opinión, siemprese ha dicho) como
medio dominantede tal iniciativa , los mismosdatos seríansintomáticosde unos modelosde
comunicaciónlocal tan parcos en audienciacomo proclivesa la propaganda.El objetivo de
profundizarlademocratización,tambiénen lo querespectaalacomunicaciónen aquellosámbitos
-comoel local- máspropiciosa laparticipaciónsocialefectiva,deberíasumarseen consecuenciaa
lasrazonesde cuantospensamoslos actualesdéficitsen tejido asociativode lademocraciaespañola
como algo a erradicar,ya no en términos teóricossino -por lo que importa- antesque nada
“prácticos”.Y si desdeplataformasconcretasde incentivaciónsocialadichaparticipación,IaTV
local públicaseríaunade ellasconcarácterpocomenosqueincontestable...

2. ApartirdelmismoAnexo2,deotraparte,cabeinferir asimismo,porelmayorpesorelativo
del númerodeaparatosinstaladosenrelaciónconel de lineastelefónicascontratadasporla CTNIE
(lo que seapreciaen mayor medidaen Alicante respectode Valencia, y de ambasrespectodc
Castellón,así como en todo caso en las comarcaslitorales respectode las interiores), una.
infraestructurade red no desatenta-en serviciocomoenrentabilidad,no sólo comohipótesis-a]
mayorpoderadquisitivoy lamayorcalidadde vidaqueligara “mercadoslocales”caracterizados
por un volumendemográficoglobalconsiderable(en todoslos sentidos)y la fácil conectividaddel
espacioimplicado, y en los quepordemáspredominael Ocio (porestacionalquesea suoferta
tradicional)comoesa“respuestadiferenciada’‘,yaactualy másaúnpotencialdesdeunaperspectiva
de futuroenel contextoeuropeo,de que venimoshablando.

Encuantoa laotragranreddetelecomunicaciónsusceptibledeinmediatodeusostelevisivos,,
la de Retevisiónen laComunidadValenciana(queeslaalquiladay usadahoy porhoyporRTVV.
caberecordar),los 6 reemisoresenservicioquedancoberturaa laseñalrecibidaporlos municipios
costerosde ambasMarinas (sobreel total de 13 que existen en Alicante) parecenapuntalar
perspectivassimilaresa las ya adelantadasen relacióncon territorios deOcio intemacionalmente
reconocidos,pesea sudemandaen declive.Noobstante,la reflexiónqueparecepertinentetendría
quever-ypuedequeantetodo- noyaconeldesampamnomenostradicionaldenopocosmunicipios
delinteriorde Castellón(hipotecadosal respectoporsucurvademográficaendescensoasícomopor
las dificultadesque les son propiasde conexión territorial), sino también-si en ténninosde
profundizarlademocratizacióndelmodeloaudiovisualcomoun todo-laparadójicasituacióndeuna
provinciacomolacentralvalenciana,queprecisamenteporsusmenores“dificultadesterritoriales’
seríala menoscapazdeinteriorizar,a partirde los 7 reemisoresactuales,laparalela“localización”
de la red televisivaen cuestión.Lo queobedece,ni quedecirtiene, no sólo aunaredheredaday
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definida-en lo político/territorial- segúncriterios antesnacionalesque autonómicos,sino a una
lógicaeconómicaque,adiferenciadelos serviciostelefónicosy peseaincidir enestecasosobreun
mayornúmerode habitantesen términosrelativos,se prestabay sepresta-ya seha subrayado-
públicay gratuitamente(al igual queel serviciotelevisivoquea su travéssedistribuye).

El esfuerzode infraestructuraya desarrollado, observableen la coberturaprestadapara
“salvar” lasierradeAitanay larelativaanúcleoscomoUtiel-Requenao Ayora,ayalasin embargo
laposibilidadde integrardesdeunaperspectivaautonómicaatentaalavertebraciónsociopolíticay
tecnológica,y aun a su financiaciónpor otras vías, a aquellosespaciosintermedioshoy no
susceptiblesde soportarla distribuciónde serviciostelevisivosdecarácterlocal (vía CATV, por
ejemplo) por la insuficiencia de dichared. Y ello desdeun punto de vista no exclusivamente
territorial:comoejemplificarían,porseguirconlaprovinciadeValenciacomo“síntoma”~los casos
deGandía(enLaSafor,comarcadellitoral) oXátiva(enLaCostera,comarcapuenteconel interior).

Lo quizátrascendental,sin necesidadtansiquierade apelaral artículo20 de la Constitución
comouna “cuestióndeprincipios” -innegociablequizá,paraalgunos,hastaelpuntodeequiparar
libertaddeexpresióncon libertaddeantena,perocuyanodeseabilidadel casoitalianoejemplificana
enlapráctica-iríamásalládelo tecnológico,aunqueterminaserecalando-ciertamente-enello. Es
precisono callar, al respecto,que el recortede un anteproyectoministerial de TV Local, en lo
conocidoy escudadoen “motivacionestécnicas”hartodiscutibles,haríalacomunicaciónlocalpor
dichomedioalgoimposibleparaComunidadesAutónomasyadeporsidesvertebradas(infradotadas
cuandono carentes,por seguirconel ejemplo,de poblacionescon másde 100.000habitantes),
ahondandoen consecuencia,en vezde paliando,ladesigualdadqueen términoscomunicacionales
yaseevidenciaen relación,poraludir alo cercanoenel casovalenciano,con Aragóno Castilla-La
Mancha.Por contra,desdeperspectivassimilaresa la aquíbosquejada,no sólo el modelode TV
públicacomoun todono reforzaríaconsecuenciasentreCC.AA. tan indeseablescomola anterior,
sino que,incluso,podríapermitir el “recambiode red/redes”necesarioparala potenciacióndela
TV local defendibleen términosde “democratizaciónefectiva” del audiovisual(global). Algo
posible,entreotrasvías,contansólocompletarla actualreddeRetevisiónmediantelaintervención
de las TV Autonómicasen apoyode lacompletituddeseable(y necesariaal respecto)de dichared,
con efectospositivosque,ni que decirtiene, sobrepasaríanlos usostelevisivosde la mismaenel
inmediato futuro; debiéndoseprecisar,al respecto,que ello se piensaen relación con las TV
Autonómicastanto establecidascuanto futuras, y no tanto (aunquetambién) de los Centros
Regionalesde RTVE (yadepor sí infradotados),y en razóndeserpresumibleen las primerasuna
vocaciónmásenraizaday proclivea su vezen favorde la vertebración,tal vezvía CATV, en el
interior decadaCC.AA. Y queno seríaincompatible,pordemás,conel paraleloimpulsodesdelas
CorporacionesLocales-antetodo, ya queno exclusivamente-perosin dudaprevioacuerdode los
“agentespromotores”con TNE (apartirde los requisitosde homologaciónqueinteresaatender
porelGobiernocentralencoordinaciónconlaspautasestablecidasdesdeBruselas)enrelación,todo
ello, conel cableadopertinenteatalesy otrosusos;si bien,en los televisivos,acordablesconRTVV
anteun escenario-queel propio Gobiernono desconoce-en queprimarámás lacompetenciaque
no la prohibición...

El casovalenciano,de hecho,ejemplificaríacomopocosqueello no sólono esimpensable,
sino inclusodefendiblesegúncriteriosadicionalesquea su vez importaretenerconcarácterde la
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mayory mejoradecuaciónposiblede la simulaciónaquíavanzadarespectode un modelode TV
públicadiferente(en lo autonómicoy en lo local, al unísono).

Nuestraperspectivacomarcalsecompleta,porello, atendiendoalas condicionesde factibi-
lidad tecnológica,de unaparte,y de otraconarregloa los criteriosde legitimación primigeniaque
todavíaligara lanormalizaciónlingilística: puesestansóloentérminosde “presenteestratégico”
quese ha cuestionadoel mantenimientoaultranzade laúltima,al igual queen términosde futuro
se insisteen su defensairrenunciableso penade manipularel criterio de las propias Cortes
Valencianas.DeahíELRESUMENPORCOMARCAS,queseadjuntaensucompletitud.Ydeahí
las observaciones,adicionalesa las ya aducidas,con quecomplementarladefensadeuna “TVV
~pliada”,de lo contrarioimplícitamentecuestionadaporelanteproyectoministerialenmateriade
TV local. Así:

3. De no limitarseal n2 dehabitantesporcomarcaenexclusiva(comoindicadorquizámás
aproximadoentrelos manejadosal “mercado”potencial,tantoeconómicacomoelectoralmente),
y de cualificardichototal numéricoen funciónde ladensidad(habitantes/km2)y de suevolución
recienteenel tiempo(considerándoseaquílarelativaal periodo1975-1986),un anteproyectodeTV
local comoel dejadoentreverpor la prensareforzaríade entrada,en lugarde contrarestarla,la
dualidadElche-Alicante.Si ello supondríala legalizaciónde unarealidadincuestionable,comoes
yade hechoTele-FU,no sólocontribuiríasin embargoaremarcarporvía televisivadichadualidad
(Alicante terminaríapor tener su propiaTV) sino que desaprovecharía,además,el potencialde
vertebraciónintraprovincialque-tambiénenlo comunicacional-cabeinferir delrelativoequilibrio
en Alicanteinducidodesdeotrosmunicipioscabecerade comarca,porsucontrapesoindustrial en
los casosde los VinalopóAlto y Medio asícomodeAlcoy, y porel similar (no sóloturístico)dela
Marina;de pasoqueagudizaríaprobablementeel descuelguerelativode Orihuelay sucomarca
ahondandotodavíamásun hechono deseadodesdeel prismaautonómico.

OtrotantoaconteceríaconlacentralidaddelasdosPlanasenCastellón,puesningúnmunicipio
de la Baixa(másequilibradaensucrecimientodemográficopero másdensamentepobladaquela
Alta, dondeselocalizalacapital)podríaaccederporsímismoaunaconcesiónde TV local.Tansólo
un proyectocomoTV Castellón,o similar, tendríaopción en tal casoa legalizarse:reforzando,
tambiénporel norte,una realidad(la provincial) llamadaa reformarsepormcm congruencia.
económicay no sólopolítica-eneldesarrolloprevisible,amáscortoo máslargoplazo,delEstado
de las Autonomíasactual.

A suvez, sólo la capitalpodríaen Valenciacontarcon TV local. Unaincongruenciaya de
entrada,cuando-comoejemplificaríala iniciativa de 4<1) municipiosen favordeTeleTuria,porno
hablardeunaprivadacomola Torrent-Cableno menosasentada“más allá” deValenciacapital-
casi todo pareceavalar la comarcalidadcomo nota diferencial de la (necesaria)capitalidad
autonómica.Y cuando,deno serasí,sedesaprovecharíaasuvezel “potencialdeintegración”que
respectodeotrascomarcasmásinteriorescabeatribuir, no sólo en lo audiovisual(claroes)a las
sinergiascentrífugas/centrípetasdeciudadescomoXátiva, Alcoy, Llíria, etc.

4. Si,porcontra,“las hipótesiscentrales”delanteproyectodeTranspones-comoeseumbral
mínimode 100.000habitantes-serelativizasen,bienen el sentidonuméricoestricto(en lo quelas
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CC.AA. deberíancontar,convoz si no con voto, porlaespecificidadde cadaunade ellastambién
enesostérminos),y/obienenotrosmáscualitativos(comoenel casovalencianopodríasuponersu
mejoro peoradecuaciónala infraestructuradeTelefónica,bajolahipótesisdepodersumar-queno
restar-sinergiaspositivasenla perspectivadelasRDSIcomohorizontedeseabledellegada),entre
otrasconclusionesqueentresacaralrespectodelejerciciodesimulaciónaquípropuestodestacaría,
sobretodo,un dato: Las TV locales“factibles” en la ComunidadValencianapoddanquintuplicarse
al menos,esdecir,segúnel “escenario”másrestrictivodeentrelos alternativos:siendoprevisibles
segúntal escenmarioMínimo7 TV localesen lugarde tan sólo 2 (incluidaTele-Elx),en Alicante;
3 y no 1, en Castellón,y 8 a suvezen Valenciafrenteatan sólo 1 (de mantenerse,seinsiste,los
criteriosdel anteproyectofiltrado).

Deahínocabríadeducirsin embargo,al modoniecanicista,quelavenebracióneconómicay
socialde la ComunidadValencianase quintuplicasepor ello: seríaun error, y de bulto muy
probablemente,atribuir tal capacidadsinergéticaa los exclusivosusostelevisivos.No obstante,
pareceincontestablela gananciaprevisible-de entrada-desdeel punto de vista tecnológico,
perspectivaque parecetodavíaprima en la discusióndel asunto:por la adecuaciónestratégica
implícitaa laoportunidadde aunar“cabecerascomarcalesdeTV local” con cabecerasde distrito
de laCTNEy ello tantosi secontempladesdelahipótesisl,comosegúnla 2,dedesarrollocomarcal
[DTH1/DTH2, con arregloa los mapasanexosque acompañanal ResumenporComarcas].

Al igual que,si la carretano hade ponersepordelantede los bueyes,esdecir,pormásquela
tecnologíaprecedaal uso,eseluso(deberíaseguirsiendo)lo quecuentacomoprioritario. Y respecto
de los usos“posibles”de un audiovisualautonómicoapoyadoen (y apoyode) unasTV localesen
tal sentidodefendibles,bastaríacon “cruzar”,en relaciónconel “modelodeTV local” heurístico
que para la ComunidadValencianaseprefiguraríaa partir de cuanto llevamosdicho, con la
informaciónrelativaasupotencialdenormalizaciónlingúistica,clavesin dudade unalegitimación
no restringidaa razonesestrictamentetecnológicas.

Laaproximaciónqueen tal sentidoseintenta,apartirdel “ResumenporComarcas”,atiende
sobretodo alabaseoral delanormalizacióndel valencianoquizáfactibledesdeun mediocomola
TV (de ahílos epígrafes:“lo entienden”¡”lohablan”,queno “lo escriben”),incorporandodeotra
parte,como“pautade respetoterritorial”, la excepcionalidadrepresentadapor la VegaBajadel
Segura,el valledeAyoraolaPlanadeUtiel-Requena.Sibien,cabeañadir,ennomenormedidaque
propugnandola paulatinaintegraci6nde municipios lingilísticamente“fronterizos”, en tales:
comarcascomprendidos,al radio de acciónde TV localesradicablesencabecerascomarcalesde
claropotencialde “integración”porla mayorcomprensióndel valencianoen/desdeellas:otrade
las razones,no en vano, que avalaríanla posibilidadde su puestaenpie en ese largocoaedor
intermedioparalelotantoal interiorcomoal litoral delPaísValenciano...Y aundeotras-lasmenos-
defendibles,por lo mismo,pesea sucarácterintercornarcal.

Desdetalesplanteamientos,delejerciciode simulaciónabordadoapartirdel Anexo2 y del
ResumenporComarcasrelacionadocon el mismo,podríaadelantarseunarelación resultantede
TelevisionesLocalesValencianascon las que negociarunapolítica autonómicadel audiovisual
desdeRTVV como“agentedinamizador”.Formalizandounaestructurade coordinaciónentrelas
mismas,al efecto,quizádesdeunaSecciónespecífica(por lo queaTV Municipalesporcrear,al
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menos,serefiere)enel senode la FederaciónValencianade Municipiosy Provincias(FVMP). Y
quepodríaacoger,segúnlasmismashipótesis,esdecir,desdeun entendimientodelas mismascomo
comarcales/intercomarcales(segúnlos casos),las siguientesTV locales,en su mayaríaporcrear
pero conprecedentessignificativosen másde un caso:

ESCENARIO:<1): Mínimo, <2): Mínimo alternativo.

TV Comarcal/Intercomarcal <1) (2)

Comarca(s) Municipio N~ habitantes
cabecera aprox.

ALICANTE:

- BAIX VINALOPO

- L’ALCOIA + COMTAT

Elche

Alcoy

210.410 1

134.000 1

- L’ALT + MITJA VINALOPO Villena/Elda 188.000 1

MARINA ALTA Denia

- MARINA BAIXA

- VEGA BAJA SEGURA

- L’ALACANTI

Benidorm

Orihuela

Alicante

101.600 1

94.123 1

163.794 1

325.368 1

Subtotoj 7 + 5

CASTELLON:

- PLANA BAIXA + ALTOS
PALANCIA Y MIJARES

- PLANA ALTA +

L’ALCALATEN

- BAIX MAESTRAT+

PORTSY ALT MAESTRAT

Vila-real

Castellón

Vinarós

177.000 1

186.000 1

74.000 1

1 (**)

1 (*)

1 (**)

1 (**)

1 (**)

1 V/C*

1 (**)

1 (***)

Subtata) 3 + 3
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Comarca(s) Municipio N9 habitantes
cabecera aprox.

VALENCIA:

- CAMP DE MORVEDRE

- CAMP DETURIA +

R. ADEMUZ./SERRANOS(V/C)

- LA COSTERA+

CANALDENAVARRES!
LA VALL D’ALBAIDA

- UTIEL-REQUENA+

VALLE DE AYORA +

HOYA DE BUNOL (V/C)

- RIBERA ALTA

- RIBERA BAIXA

- LA SAFOR

Sagunto

Llíria

Xátiva

Requena

Alzira

Sueca

Gandía

70.955 1

90.500 1 1 (***)

160.000 1 1 (***)

82.000 1

196.000 1 1 (*)

70.743 1 1 (**)

130.703 1 1 (**)

- L’HORTA Valencia 1.280.000 1 2 QQ

Subtotal 8+7

Totales 18 + 15

(*) Posibilidadevidentede másdeunaTV local.
(*S) Posibilidaddeunamásalobjetode apoyarelOciocomoofertaautonómicadiferenciada,

(***) Unamás,al menos,por territorialidad.
V/C Unaadicionalquizáaconsejable,porcrucevalenciano/castellano(en normalización),,

En definitiva, si el potencialaudiovisualenel casovalencianomultiplicaríacasipor5, con
arregloa un escenario(inter)comarcal“Mínimo”, las alicortasprevisionesquecabeentreverde
llevarseacaboel anteproyectoministerialen los términosconocidoshastala fecha(septiembrede
1990),unescenario“Mínimo alternativo’‘,a suvezfactible,permitiríamultiplicartodaviamás(por
8)dichopotencial,hastaposibilitarlaexistenciade hasta33 TV locales:porcable,enlo municipal,
y/o vía CATV desdeunaperspectivaautonómica.

UnavezpuestodelladodeTVV en tantoqueproyectodescentralizador“al cuadrado”,como
lasimulaciónanteriordejaentrever,esperonocaercon elloenlacuadraturadelcírculo.Muchomás
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simple: mi apuestaparticularquizáobedecea la creenciade considerartal proyecto(TVV + TV
localesvalencianas)comocapaztodavíade profundizarla reforma-enun sentidoprogresista-de la
anquilosadaTV pública,una“TV pública”quequizánohayaexistidodehechoentrenosotroshasta
la fecha.

Al respecto,el paradigmadereferenciano es-debieraquedarclaro-el pionerode la ciudad
canadiensedeQuebec,comotampocoel “Planfrancés”lanzadoabomboy platillo porelgobierno
Miterrandenl983frentealaTV víasatélite.La lejaníadetodoorden,en un caso,y lasdificultades
conocidasde sobras,enel otro, hacendesestimartodacomparaciónal respecto...Síhay,porcontra,,
una realidadsocial y económicaa la que intenta ajustarse,y una apuestaligada a su futuro,,
específicamentevalencianas.Los condicionantesbásicos,perotambiénlas posibilidadesde todo
tipo, arrancandeahí...Aunquealgunasde ellaspasen,ciertamente,porMadrid y/o porBruselas.

3.3.2.DeI controly el procesonegociadorporabrir.

La hipótesisde fondoque subyacea lo anterioresclara: la estrategiade descentralizacióna.
queseliga la jovenTelevisiónValenciana-comoun proyectomás,recordemos,si biendiferencia]
pordefinición-no tendrásino escasaefectividadmientrasobedezcaa unaestrategiaaislada.De
modoque,aunsin contarcon el riesgoadicional (comotal proyectopúblico)de su privatización
-riesgoendógenoenlo sectorialy no tanimprevisible,aunamedioplazo,salvoqueseeludaa tiempo
su servidumbreal esquemadominantea que vieneobedeciendoen lo políticoy enlo económico-
,pocoo nadacabríaesperarde la actualTVV no sóloen términosde “adecuacióndemocrática”
sinopensandotambiénen la deseablesalvaguardade su obsolescenciaeconómicay tecnológica,
por no “reconducirse”desde yaen relación con tal papeldirectrizde unapolítica autonómica
decomunicación.Puessi el 93 estáa la vueltade la esquina,“tiempo” es el recurso másescaso
-mascostoso por tanto- que lleva implícita la planificación(previacomoesa la gestióny al
control) que urge al respecto:de ahí la pretensión de “ganar tiempo”, antes que nada, como
prioridadquedefendemosdesdenuestraperspectivade investigaciónaplicada.

Si tal políticaha denegociarseen términos,paraempezar,presumiblementedeidentidad
cultural (si bienno exclusivamentede normalización,parececlaro),unaprimeraexigencialógica
-desdeuna perspectivade investigaciónaplicadacuandomenos-seríala perentorianecesidadde
sobrepasareldivorcio entrelas políticascultural y decomunicacióncompetenciade La Genera-
litas Valenciana, dado el papel “motriz” atribuible a Canal 9-TVV al mismo respecto.El
desencuentroentreambaspolíticas,aun sin sertotal, seríapatenteen la actualidad,al menosen
relacióncon los apoyosposiblesa prestaral sectoraudiovisualautóctono(siendola Producción
Ajena comoesuna dimensióncrítica en Canal9, máxime si conarregloa unaefectivapolítica
europeaen tal dirección),asícomopor lo que hacea un hipotético y deseable“mayor y mejor
ajuste”entreRTVV y el sistemaeducativocomoun todo (especialmenteenmateriade normaliza-
ciónlingilística,perotambiénenmateriadeformacióndeprofesionalesvalencianosdelaudiovisual
y enel apoyoposiblearecibirdela Universidad:en investigaciónde audiencias,chequeosselectivos
deprogramación,etc).Las posibilidadesentrevistassontantascomosuslimitacionesdepartida,y



528

planteancomoauténticanecesidadla superaciónde un divorcio de políticasque searrastradesde
hacedemasiadotiempo,quizáporsusometimientodirectivoacriteriosde “familias” no siempre
encontradas en el senodel PSPV-PSOE-al que se supone primer interesado en operativizardicha
convergencia y en apoyar, empezando por la asunciónde sus responsabilidadesinstitucionales
actuales y previsiblementede futuro, el contenidoautonómicode aquelloa negociar si para un
“audiovisualglobal” valencianoy estratégicamentecon futuro.

En todo caso,junto al “problemafronterizo” potencial:no ya intersino intraautonómico
(como de hechopresuponeuna“TVV ampliada”enrelacióncon las TV localesvalencianas),será
preciso afrontar cómopodría resolver la Planificación Estratégica Participativa aquí propuesta -para
poderplantearsecomorealmente“factible”- los problemasderivadosdel “control ampliado”del
modelode TV quesedefiende.Problemas,en gran medida,de “dejaciónpotencialde poder”de
otramanera“centralizado”en RTVV, segúnsu actualorganización.

Lacuestióndelcontrolposible,ental sentidocomoauténtica“claveapriori” quedelimitaría
la factibilidadpolítica de esa“TVV ampliada”queaquíse sugiere,entroncaríade antemanocon
ladefensadel pluralismojurídicamentereconocidoporel artículo20.3 de la Constitución.Perono
en el sentido habitual de limitarse a su mera transcripcióny reducción, sin línea clara de
discontinuidad,en términostansólodelproblemadelaOrganización.El controlde quehabladicho
artículo,de acuerdocon RemediosSánchez,Antonio Montoro y tantos otros, antesseríade la
sociedad(en sentidoamplio)queno político ensL Y enconsecuencia,e] problemano selimitaría,
al mododel Estatutode RTVE de 1980, al nombramientodel DirectorGeneralo a lasrelaciones
competencialesdel mismocon elConsejode Administración.

Noparecequeel problemadel control,tratándosede televisionespúblicas,puedalimitarsea
duplicarel controldeorigenparlamentarioqueasuvezy legítimamentecabeinferirdelmencionado
artículo20.3de la Constitución.Antesal contrario,el pluralismoa quealudedichoartículono sería
tantopolítico(en sí)cuanto,literalmente,“delasociedad”(potencialmentepolítico,portanto).De
modoque,nosiendoilícito elconcrolpolltico,sinocodolo contrarioendemocracia,lo necesarioante
todo seríaquefueseefectivamente“democrático”,en su sentidomásgenuino.Es decir, que la
ComisióndeControl Parlamentariono siga la reglade proporcionalidadestricta,que tengamás
competencias,etc,pero a su vez, en contextoscomoel de la democraciaespañolarealmente
asentada,quealapar no seacerrado:en el sentidode que no seaobstáculoparael controlsocial,
tanto más necesario cuanto mayor es la necesidadde contrarrestarla habitual inoperanciaque
conlíeva la duplicidad partidista entre Consejo de Administración y ComisiónParlamentariade
Control. Es enese sentidoy no otro quepuededecirsede estaúltima,en relacióncon ladeseable
potenciacióndelcontrolsocialenel audiovisualpúblicoespañol,que “debesacarsede la Cámara,
perosin olvidarsuorigenconstitucional”(136)~

Desgubemamentalizarlos ConsejosdeAdministración,en tal sentido,no debieraimplicarsu
“parlamentarización” (comosugirieraEnriqueLindeparael casodeRTVV), puesno pareceque
seantérminosrealmentecontrapuestos.Al efecto, lo queaquísesostieneessimplementequese
cumplacon el espíritu constitucional.Máxime cuando,comoVargas-Machucaadelantabaen el
umbral enrarecidodel XXXII Congresodel PSOE, los grandesretosque se vislumbranen el
horizonte del 93 (hacer competitivo nuestrosistemaproductivo y tecnológico,fortalecerel
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crecimientoy cualificarlodesdelo social,mejorarel modeloautonómicoy afrontarnuevosprocesos
dedescentralización,etc)no seránfácilesde concretar,almenosen unadireccióninequivocamente
progresista,“con unaopinión pública -como él reconocía-que receladel poderpolítico y casi
ausentede estosasuntos,con unaculturapolítica endebley en buenamedidaobsoleta,y con una
sociedadcivilpocovertebraday faltadeun tejidoasociativoabundante(137)~ Oenotraspalabras:todo
ello máximeantela necesidad,pocomenosqueineludiblea estasalturas,de socializarla política.

Ciertamente,laexperienciaacumuladaen tal sentidoporlas distintasTV públicasen España
no resultaalentadora,sino todo lo contrario. Pues si bien las autonómicas,a diferenciade la
participación“política” inherentealConsejodeAdministracióndeRTVE segúnel “ejemplo” del
Estatutode 1980,propugnaronConsejosAsesoresque ahondasenla participación“social” quizá
pormásfácil de promoverenámbitosterritorialesmáspequeños,noesmenosciertoqueal igualque
el Consejo Asesor en RTVE sigue siendo una institución non nata los ConsejosAsesores
Autonómicos-allí dondesehanconstituido-distande superarel estadogaseoso.

No obstante,la legislacióncomparadarespectode otrospaisesno sólo subrayael contenido
atribuible(en teoría)a Consejoscapacesde sobrepasarunafuncionalidadmeramenteconsultivay
de adentrarseen lo decisorioy vinculante,sino queademásdemuestra(en la práctica)que ello no
esimposible.El ejemplode laZDF,creadaen 1961como2~ cadenaanivel federalporlos Landen
alemanes,eselocuente.Su sistemade control,ciertamente,interiorizalacomplejidadinherentea
todarealidadfederalperoa suvezlas posibilidadesque la mismaabre,lo que no obsta-sino todo
lo contrario-pararepensarlo posibley plausiblededichaexperiencia(puesnoestal en su totalidad)
en términosde unahipotética“TVV ampliada”,comola quedesdeaquíinteresaría.

La ZDF, en tal sentido,observaríaen sucontrol -a] menosen los primeros
escalónparticipativocapazde integrara 66 miembrosen un denominadoConsejo

80- un primer
de Televisión:

“a) 9, por cada uno de los Lander,designadosporéstos.
b) 3, designados por el Gobierno Federal.
c) 12, por los partidos políticos según surepresentaciónenel

sus juntas directivas.
d) 2, por la Iglesia Evangélica.
e) 2. por la Iglesia Católica.

f) 1, por el Consejo Central de los Judíos en Alemania.
g) 3, por los sindicatos.
h) 2, porlos empleadores(AFAE).
i) 1, por la ComisiónC, de la Agricultura.
j) l~ por la AsociaciónC, de la Artesanía.
k) 2, porla AsociaciónC, de Editoresde Periódicos.
1) 2, por la Asociaciónde Periodistas.
m) 4, por las asociacioneslibres de beneficiencia.
n)4, porlas asociacionesu organizacionesmunicipales.
o) 1, porla FederaciónDeportiva.
p) 1, porla FederacióndeExpulsadosde territorios alemanesdel Este.
q) 10, por los sectoresde educacióny formaciónprofesional,cienciay arte.

Bundestag,designadospor
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r) 4, pordistintasáreasdel mundolaboral: femenino,juvenil, familiaro profesiones
libres’’ (138)

No esdifícil observar,a partirde tal composiciónde intereses,quela capacidadde control
sobreelConsejoporpartede los partidospolíticossereduce,directamente,a 12 miembros(sobre
el total de66), si biendichacifra seelevaría,indirectamente,a 26 cuandomenos(a travésde los
gobiernosde Landery elFederal).Másallá de lo numérico,no obstante,lo destacablesin dudaes
referircómodeentredichoConsejodeTV seelijen5 miembros(sobre9)queen ningúncasopueden
perteneceraungobiernoo instituciónlegislativa,primandoconello unaparticipación“social” más
que ‘política” en la composicióndel segundoescalónde control y participación:el denominado
ConsejodeAdministración(Consejoque a su vezha de cualificar,por 3/5, laelecciónmediante
votaciónsecretade la importantefiguradel Intendente).

Conviene,en cualquiercaso,recordarquelo importanteesno empezarlacasaporel tejado..
Deahíque,en nuestraopinión,todasoluciónrealmentediferencialen cuantoal controlposiblede
una RTVV “pública” deberíaacompañar-que no preceder,ni suceder-al propio procesoque
subrayalanecesidadestratégicade re-planificarel modelodeTV actual.Demodoque,si criticable
resultala tradicionalescisiónentrelos sujetosagentesde laplanificacióny su gestión,en especial
tratándosede sectorpúblico,no menoscriticableresultaríaanteponerlareformajurídico-política(o
fundamentarporsuimposibilidadinmediatajustolo contrario)comoelhipotéticoprimerpasoadar
pararecambiar elmodelodeTVV realmentepuestoen pie.En esesentido,el controlpuede-y aun
debe- acompañar al propio proceso de negociación consustancial-insistimos-a todaPEP.Y
derivarse,e implicarse,del/enel mismo: necesitando,en tal sentido,más de tiempo que no de
posturasaferradasa “cuestionesde principio” (tan relativizablestratándosede procesosde
negociacióndemocrática,y ello máximesí fundamentadosenestrategiascooperativascomo,por
demás,aquí setrataría).Veamoscómo,en suma,en relación con la PlanificaciónEstratégica
Participativaquedefendemos.

Planificar,convienerecordarde entrada,“es sinónimo-así dice SalasFumás- de tomar
decisionesy elaborarprogramasde actuaciónque una vez ejecutadospermitirán a]canzar un
determinadoobjetivo”.Peroessignificativoretener,conelmismoautor,quela planificación por
simismay comosistemade coordinación“difiere del mecanismodelmercadoen quecon ella los
problemasdeasignaciónderecursosdelaorganizaciónseresuelvendosveces,primeroen un plano
abstractode modelo o representaciónsimplificado a la realidad;despuésen el plano real. El
mercado,encambio,se ajustay secoordinaporprocesosdepruebay error quesiempreimplican
accionesreales” (139)~ Obviamente,desdeesaconcepciónde la actuaciónen esedobleplanoque
implica laplanificación,éstaserá eficaz “siempreque el modelo estésuficientementepróximo
a la realidady siempreque los agentesejecutenfielmente los planespreviamenteelaborados”,
Ambascondiciones(proximidada la realidady ejecuciónfiel de los planes)son,en definitiva.,
precisasde retener. Ahora bien, la realidad de que suele hablarse,no obstante,se traduce
deliberadamentealaempresaprivada(ensí). y los agentessuelenidentificarsecon susdepartamen-
tosinternos(de comprade recursos,de produccióny venta,etc). Laplanificaciónsepresentaen
tal casocomomecanismosimpledecoordinacióninterna, centrandosuproblemáticaen lamejora
de las interdependenciasdepartamentalesque afectan (bajo supuestosde intercambio de
información veraz y no divergenciade interesesentrelos mismos)a la tomade decisiones.Dicho
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enfoque se asimila al “modelo de equipo” ya descritoen su momento,segregandotécnicas
estratégicasabocadasa “metaplanes”o planesparaplanificar.

Ennuestrocaso,porel contrario,elmetaplanobjetivono perseguida“planesparaplanificar”
sinopara actuar, desdela cooperaciónnegociadade agentes,externosentresí, aglutinadospor
iniciativapúblicaen tornoa unospocosy factibles“puntoscríticos” deunasituaciónsobrela que
talesagentes(públicosy/o privados)acuerdanexplícitamentela necesidaddel cambioy secoaligan
(aun temporalmente)comoparte de susolucióncorresponsable,de acuerdoa las contingencias
(culturales,organizativas,sociopolíticas,etc) que hacena tal situacióny no a otra. Un esquema
genéricoválido al efecto,al menosdesdeun puntode vistaheurístico,esel recogido-desdeun
enfoqueeconómicoterritorial, capazde entroncarcon las propuestasde Chevalier/Bums-en la
“Guíaparala planificaciónestratégicaen áreasurbanas”hechosuyoporelComissionatperalPía
EstratégicEconémici Social de Barcelona<‘~>. Dicho esquemaprefigura un proceso de
planificación cuyaorganización(Etapa 1) se contemplaexplícitamentecomo “clave” del
proceso decisorio como un todo, conjugando a partir de tal organización(público-privada)un
análisis participativo comoforma estratégicade conduccióndelcambio<Etapas2 a 5), con una
toma dedecisionescomo estrategia de inversión sobre los puntos críticos de la situación que se
persigue cambiar (Etapas 6 a 9).

En las etapasde análisisprimaríanlas técnicasDPI, mientras que en las decisionalesse
antepondríanlas técnicasDPO. Seríaalgo así como combinar lo sustancialcon lo forma]: la
modelización socio-políticadel Sursupe~uestaa lo técnicoeconómicodel Norte.

Desdeotraperspectiva,las etapasde análisispartendela realidad(2y 3) paradefinir, según
la metodología OPEDEPO (Oportunidades/Peligros“externos”,Debilidades/Potencialidades
“internas”),elfuturodeseado quelegitimalanegociacióndelos interesespluralesenjuego(4y 5).
Paraplantear las accionesprecisasque, anticipandoel futuro -en sus puntoscríticos- segúnla
realidad-derecursos-condicionantede sufactibilidad(Etapas6 y 7),formalicenelPlanEstratégico
que, en términos defuturoreal, constituye el contenidoeconómicoy socialde la negociación
en marcha(Etapas8 y 9). (Vid. gráfico anexo).

La experienciaenplanificaciónparticipativano sólosubrayaelpapelclavedelaorganización
del proceso,sino tambiénsudificultad (entérminos de participaciónefectiva,resistencias,costes
de información y relacioneshumanas,en tiempo, etc). Su carácterparticipativo sereivindica
hoy,sin embargo,pocomenosqueporimprescindibleentérminosde eficacia:en funcióntantode
la “débil situaciónde partida”,comparativamentecuandomenos,comoa su vezen funciónde la
magnitudde la “situaciónproblemáticadellegada”afectadaporelhorizonteeuropeodel 93. Y
deriva en casoscomo el nuestro-por definición “de iniciativa pública”- en la consideración
ineludibley críticade quiéndebeincorporarseal procesoy cómoseconsiguedichaincorporación.

El acuerdoprevio, al respecto,disminuye ambigiledadesy resistenciase incrementala
operatividadde los recursos(humanos,técnicosy detiempo).Cuantomásinclusivoesel proceso,
a priori, con mayoréxito cabe esperarque sedesarrolle.Ahora bien, un grupo demasiado
numerosopuede resultar pocooperativo.Deahí la necesidad-“primerafrontera” a la horade
conjugareficaciay eficiencia-deapostarpor unasoluciónde ciertoequilibrio: soluciónque,según
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el propio sentido común,debieracondicionarsea un “minimáximo” de legitimidad formal.
Repárese,no en vano, quelos recursosnecesariosno serántansólo-y convienesubrayarlo-fondos
o recursoseconómicos, sino también recursoshumanos, contactos,de autoridady otros de
contenidomássocio-político. De modo que, aun siendociertoque la preguntade quién debe
participar no puedesercontestada(tan sólo) en laetapade organización,no sólo esconveniente
sino inclusonecesarioavanzaren nuestrocasoun listado de posibles participantes,de entrelos
actores reconocidos(directos e indirectos, actualeso potenciales)en la políticavalencianade
comunicación, conforme al criterio mixto ya sugerido (cualitativo-cuantitativo)de conjugar
elmáximode eficacia-directamenteproporcionala la fuerzarepresentativade cadaactor-con el
máximode eficiencia-inversamenteproporcionalasunúmero,entérminosdeestrictaoperatividad
procedimental.

En esta lista de “posibles”~quehade casarformalmentecon las reglasfundamentalesen
toda planificación participativa (la máximasencillez operativay el ejerciciopermanentede la
democraciainterna) y con la recomendaciónde estructuraorganizativaapropiadaal caso (de
jerarquía vertical, permanente,y sectorial horizontal, provisional),cabría planteara priori, a
efectosmeramenteindicativospero en los términospertinentesa nuestracasuísticaconcreta,la
inclusión de los siguientesactores:

a) Actoresautonómicosdel desarrollodelpotencialendógeno:
(3) La GeneralitatValenciana:DG Mediosde Comunicación,

D.C. Presupuestosy vía TISSAT.
(6) (1) Organizacionesempresarialesrepresentativas:

Cierva].
(2) Sindicatosmayoritarios:UGT y CCOO.

b) Actores del audiovisual autonómico valenciano:
(1) Agentemotriz: RTVV.
(1) Ayuntamientosvalencianos,a travésde la FVMP.
(1) Organizacionesempresarialesdel audiovisual

(6) privadolocal de emisoras(a constituir).
(1) Organizacionesde productorasdel audiovisualautóctono(porconverger?).
(1) Por las organizaciones representativas de periodistas

(Asociacionesde Prensaprovincia]es,Unió de
Periodistesdel PaísValenciá:porconverger?)

(1) Organizacionesde Usuariosde peso:ACPV,
RealSociedadEconómicade Amigos del País,etc,
concarácterrotativo.

c) Actores coadyuvantes del potencial endógeno en lo audiovisual
y su hipotética convergenciacontelecomunicaciones:

(1) Cable:CTNE.
(3) (1) CATV : Retevisión.

(1) Financiación:FederaciónValencianade Cajasde Ahorros.

Total= 15 “principales”.
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La estructuraciónorganizativaderivadano sólo supondríaunaestrategiadearranqueen
fases sucesivas (en el tiempo: a, b, c), sino que contemplade hecho lasrelacionesdepoderimplícitas
a cadafase, de modo que la cooperaciónpúblico- privadaseafactible sin menoscabode la
legitimidadexigibledesdeelpuntode vista formalmentedemocrático.

El máximo nivel representativode los actores“legítimamenterepresentativos”,el ámbito
autonómicode la política audiovisual“objetivo” y el factordiscriminantede buscarelementos
“no técnicos”(a fin de propiciarla asunciónde costesno sólo económicos,recordemos,de las
decisionesa adoptar) avalarían,de unaparte,laacotaciónde laestructuravertical,jerárquicay
permanente,que se busca de entrada.LlámeseAsambleaEjecutiva,Comité de Dirección o
similar, abarcaríaa los actoresincluidos,sucesivamente,enlasfasesa4-b+c,totalizandofinalmente
un máximode 15 miembros (que según los expertos es el máximo aconsejablea efectos
operativos).Contodo, resultaríaaconsejableenprimerainstancialimitarlo a los 6 + 1 (actoresfases
a + RTVV, porsu papelmotriz del procesoy clave parael Equipo Soporte)que totalizan los
realmentecapaceshoy porhoydedinamizarel procesoentérminosdelaudiovisualvalencianocomo
un todo.

DichoComité directivo, procliveala interiorizaciónde “lo eficaz”,secomplementaríacori
la participaciónaefectosde eficiencia,segúnfórmulasde mayorflexibilidad ensupermanencia,
de expertos,tanto internoscomoexternos.Ello al objeto de garantizarun trabajo de calidad.,
unametodologíay unosresultados,enconsecuencia,másfructíferos.El ConsejoGeneral,Comité
Asesoro comoquierallamarse,en tanto que formado por instituciones(tipo Real Sociedad,
Económicade Amigos del Paíso Cámarasde Comercio)y/o personasde prestigio(Universidad,
etc)quetenganvoluntadde aportarsuesfuerzoal Plan,vendríaa ampliaren númeroy calidad la
participaciónefectivaenel diagnóstico.

Ya en un tercernivel, y una vez seleccionadoslos puntoscríticos:una vez separadolo
importantede lo imperativo, evaluada comparativamentela situación actual y previsible,
establecidaslas prioridadesy la misiónestratégica(el lemadelapolíticaaudiovisualobjetivo)por
parte de ambos comités, el engaite de tal análisis (etapas 2 a 4) con las técnicasDPO que
predominarán en la planificación estratégica en su sentido estricto (etapas 6 a 9) se lograría con la
aportacióndeComisionesoGruposdetrabajo(“Task forces”) que, al trabajarsobreobjetivos
más y más concretos, ampliarán de paso la eficacia implícita a la representatividad de aquellos
actores intervinientes(con el tiempo) en función de suscompetencias,a su vezmás y más
concretas. La mayor provisionalidad, a este nivel sectorial-horizontal de la estructura organizativa.
se compensapor tantoconla mayorparticipacióny flexibilidad que talesGruposinyectanen el
procesosobrela marcha:

~— ,Cwrdin~ori

Equipo técnico ~ (máx. 15)

YCT3 ‘0T4 CT5 CT6 ---r CT’~4p%Y
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Fuente: Luis Gonzaga Motta, U planificación de proyectos organízaúvos. Reclaboración propia.
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A partir delo sugeridoporJamesHudak,responsablede ArthurAndersenpara Europaen
planificaciónestratégicaparala administraciónpública y de la experienciacercanadel Plan
Estratégico“Barcelona2000” (141),lo importantea su vezseríacompatibilizarlos tres niveles
estructuralesanteriores;y, no menosimportante,la tareapreviade su puestaen marcha.A tales
fines parececonvenientecontar con una personadereconocidoprestigio, a nivel autonómico
en nuestrocaso(tipo Luis G~. Berlanga,porejemplo),queactúede Coordinadorconectadoa los
actoresparticipantes(externamente)y al equipotécnicoqueasuma(internamente,desdeTVV SA.
en estecaso)las funcionespermanentesde “soporte” operativodel proceso.

LaorganizaciónenPEPde la estructuraverticalimplica, porello, la identificación de los
gruposdeinterésrelevantes(integrantesdelComité Asesory delDirectivo)y laprimeradecisión,
dado el impulso público del proceso,sobrequién y/o quiénes(coordinadory equipo técnico
soporte)participan por partedel sectorpúblico autonómico,en lo que importa mássu carácter
innovador(provocadorde sinergiaspositivas) que no tanto la búsquedade directivos eficientes
(proclivesal logrotan sólode los objetivos previstosde antemano).En opinión de Hudak,dicho
arranquevendríaa llevar -parael casode áreasurbanas-de 6 a 12 meses:pero tan alto costede
tiempo,en prácticacoincidenciaen nuestrocasoconlos primerospasossólidosdelas TV privadas
en Españay la previsibleaceleraciónque la “expectativa93” generaráen elaudiovisualeuropeo
en relación con nuestropaís,más las eleccionesautonómicasde mayo del 91 de por medio
(condicionandoel PEV-3,porejemplo,pesea lo ya avanzadoen tal sentidodesdeel Proyecto
COVEUCO desdePresidenciade la Genera]itat),permitensostener,dadala desvertebracióndel
sector anivel autonómicoy antetal situaciónde incertidumbregeneral,la oportunidadde “no
desaprovecharlo inevitable” -patenteen lo tecnológico,ante todo- y tantearcuantomenosesa
forma de cooperaciónpúblico-privadaque anteponer,inclusocomo“capital diferencial”, a la
muchomásfrecuenteentrenosotros(y previsiblea su vez en elaudiovisual)de la”imposición
oculta”ligadaalos gruposde presión:llámenseBerlusconiloMurdock,Rousseleto Maxwell.Pues
el planque buscamosno sólo ha de sereconómicosino también socia]; no sólo sectorial,,
tammbién territorial. De otro modolos nuevosdesequilibrios que derivandel nuevosistema
europeodel audiovisualy de las nuevastecnologíasde la información en general seimpondrán
como fenómeno irreversible cuandopueden no serlo tanto: si a los nuevos problemas
sociopolíticosde solidaridadque planteanseresponde,socialmentetambién,con nuevasformas
de cooperación(y no estrictamentecompetitivas,donde ya hay -inclusodesdeun enfoque
privatista- “demasiadoterrenoperdido”). De ahí, a su vez, la máxima de “aprovecharlo
existente”,no pocasvecesatentaa convertirdebilidadesde hecho(el retrasoen lapuestaenpie de
RTVV, porejemplo) en auténticaspotencialidades<al menosdesdeesaperspectivade “lo socia]
posible”, todavía).

Encuantoalcómo-segundagrancuestiónplanteada-,el análisiso diagnósticoparticipativo,
a partir de tal estructuraciónde los interesespluralesen juego, implicaría (Etapas2 a 5) la
definiciónconjuntade cuálesla realidadde partidadel audiovisualvalencianoen relacióncon el
entorno(antetodo,el sectorialo televisivo). Para,a partir de las inerciasy virtualidadespropias,
extrapolarlas tendenciasactuales(haciadóndeva,de hecho,el audiovisualvalenciano)y acordar,
a renglónseguido,desdela perspectivadel desarrolloy modernizacióndel potencia]endógeno-

reivindicadodesdela iniciativa públicaen sucaráctermixto, económicoy social-, hacia dónde
quisieranir los actoresparticipantesen elproceso.Paraal menosconcretaresefuturo,en términos
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de las pocas lineasestratégicas(o puntos críticos) realmentefactibles, en la medidade la
corresponsabilidaden juego.Dichas lineas estratégicasserán o no coincidentescon las aquí
sugeridasdesdeunaperspectivapersonal(por el desarrollodel potencia]endógenovalenciano,
frenteal dualismo espacial,porunapolíticaconjuntaligadaalas inversionesde laGeneralitaty de
la CE, parauna política mediterráneadel audiovisua]europeo),pero serán-en cualquiercaso-
varias,porquevariossonlosagentes.Y debieranserajustadasal análisisOPEDEPOy a sufilosofía
estratégicaimplícita: buscandodisminuiro anularel impactode las debilidadespropiasal tiempo
que potenciando,sobretodo, las oportunidadeso puntos fuertesen relación con los escenarios
analizados(cambioslegislativos,económicos,socialesy políticos, tecnológicos,demográficos.,
etc,desdela perspectivade lo audiovisua]).

Ello desdeunaforinalizaciónde los diversosintereses/recursosque irá de una menora una
mayor concreción:de la inicial explicitaciónde opiniones(laPEParrancadeopinionesmásquede
datos,a diferenciade laPlanificaciónporObjetivostradicionaly propiadel sectorprivado)hastala
progresivamaterializaciónde lasestrategias:del consensofactiblesobrelos objetivos(funciónde
los intereses),a laseleccióndesufactibilidaden términosde los recursosnecesariosparaejecutarlos.
Del consensoal pacto, en este caso -explícitamente-“de progreso”. Según un progresivo
deslizamientodelo políticoa lo técnicoqueasume,en una“segundafrontera’‘,el proceso(estricto)
de Tomade decisiones(Etapas6 a 9). El pasode esasegundafrontera,quesupone“volver” a las
técnicaspredominantes(volver de las DPI a las DPO),seinicia -seinsiste-con laconstituciónde
Comisionesde Trabajo(CT) o “taskforces”en laetapa5, parael análisisexterno(OPE)e interno
(DEPO)frenteacadalíneaestratégicao puntocríticopreviamenteconsensuado.Esel momento,en
laorganizacióndelproceso,enqueconvieneavanzarla formalizacióndela estructuraorganizativa
complementaria(menospermanentey másprovisionalo flexible, no tantoverticalcuantohorizon.
ta]) con arregloa las siguientescaracterísticasrecomendables,paracadaCl’ (seformancuantasson
necesarias,en función de Objetivosconcretose indeterminadosa priori, y sedisuelvencuando
cumplensu tarea):

- representaciónde los actoresquelideranel proceso(legitimidad).
- presenciade expertosaltamentecualificados(eficacia).
- tamaño:hastaun máximode 10/15miembros(eficiencia).
- direcciónde la CT: porunapersonacon dedicación,liderazgoy capacidadanalíticae

innovadora.
- fijación de pautas comunes de análisis con el resto de CT, para posibilitar la futura

integración(contactoscon elCoordinadorgeneral).
- asegurarel soportetécnico-administrativoexterno(atravésdel equiposoporte).

El engarcecon la planificaciónestratégicaestricta(con predominiode técnicasDPO, se
insiste)queconllevanlas etapas“finalistas” se ajustaríaaun esquemasimilar al ya conocido,en
especialen lo relativoa las etapas6 y 7:
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El procesode PlanificaciónEstratégicaPanicipativaobedeceríaasía un esquemacircular
recorridotodoél porunasistemáticaoperativade carácterinteractivo:seavanzacon unahipótesis,
severificanlasmismas,sereafirmanosereformulan(inclusopuedencambiarse)deunamaneramás
precisa.Esa precisión, que concretaríalos interesespolítico-administrativosen términos de
actividadestécnico-económicas,puedeconllevaren tiempode lOa 15 meses,segúnHudak,lo que
nos situaríajusto en el umbraldel 93: demasiadojustocomoparademorarel inicio, de juzgarse
pertinentepor las instanciasimplicadas(antetodo las públicas,por su funcionalidadmotriz del
proceso).Y razóndemáspararecordarquelo esencia]detodoPlanPEP“esconcentrarelesfuerzo
en las pocascosasque sonrealmentecríticasparael futuro (enfatizandola acción)en los puntos
fuertes,la estrategiaestáconstruidaen ellos,estáestablecidaparasacarprovechodeellosy obtener
ventajascompetitivas” (542) Demaneraque si muy importanteresultaparaTVV SA. (como tal)
comprenderconquiéndebecompetir(yconquiénno)en elentornodelaudiovisualeuropeode1993,
másimportantesin dudaseráparael audiovisualautonómico(comoapuestacolectiva)sopesarsu
“diferencial estratégico”en términos más de cualidadespositivas,ligadas por definición al
potencialde desarrolloendógeno,que no tantode las negativas,y de ahí el error tendencialde
“apegarseal terreno”delo dado(sisehaceen demasíay segúncriteriosestrictamenteeficientistas).

Unareflexiónadicional,sobrelacuestión-asísedenominaen la primerafiguraanterior-de
los mediosde comunicación.Conello sealudea laparticipaciónen el procesono tantode aquellos
mediosseñaladoscomoactoresdecisivosdesdela etapainicial de organización(el grupoPrensa
Ibérica,porejemplo)cuantoa] sistemade comunicaciónvalencianota] y comoseestructuraen la
actualidad,como un todo, en la medidaque de una forma u otra intervendrán-no sólo tras la
definición del Plan de Acción, puessus “intereses”sonprevios...Lo convenientepor ello, de
acuerdocon Hudak,no es si “deberíanintervenir” en la PEPsino, más bien, “cómo hacerlos
participarde formapositivao, al menos,no negativa”.Cuestiónno banal,precisamente,máxime
cuandoaquísedefiendeelpropioprocesodeplanificación-porserloparticipativo-comoelprimer
resultado“en sí”: suvalidezen tanto que motor decortcienciacióngeneralsobreel futuro del
audiovisualvalenciano,no sóloparalos actoresparticipantes.Perocuestiónqueaquínoslimitamos
a señalar,por su condiciónde “cuello de botella”previsible-y a solventar,de algunamanera-de
antemano.

Desde tal perspectiva, finalmente, yen la medidaque una tal replanificacióndel modelo globaL
comoun todo afectaríade lleno a la televisiónautonómicaimpulsoradel mismo,es queparece
“lógicamenteprobable”que -tardeo temprano-terminenpor apuntarsepautasbásicaspara la
reforma en concreto (de la ges flón y el control) de RTVV. Y que,con arregloalmismoesquemadel
proceso,parecequeen todocasoavalaríanlaperspectivade “globalidad” comodeseablealefecto
y la innovación institucional, a partir de la mismareformay másallá de la propiaTelevisión
autonómica “en sí”, que supondría (a partir de los comitésAsesory Directivo,con capacidadpara
nombrara la nuevafigura del Gerentegeneraly con el equipode apoyoy los reursosdel actual
Consejode Administración)de algosimilaral ConsejoSuperiordel Audiovisua]francés:
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PROCESO DE REFORMA DE R.T.V.V.

Agen~ ,nOUIZ

— ~jf avv en Si)

(RAv~ st)

Gerente general

¿CONSEJO V vaAUDIOV1SUAL~

0~fl

cmntDiz~ilvs-4—- Coo.tnhdor

~mtAza

‘~

- Apoyo t¿cn¡co inicial nb.jo]~

Negcciaci& Lis Reire.a’1’&’ UldiIcUbt4C CONTROL

PARLARENTARIO

Comwúdad V,Jec.as.

1. Objetivo:
Socializarla política(audiovisualautonómica).

2. ¿Cómo?Quizá:
a) potenciandoy profesionalizandolasfiguras,asícomosusfuncionesdirectivasy degestión,

delos directoresrespectivosde Canal9-TVV y deCanalNou-RMio (endetrimentode unafigura
comola del DirectorGeneraltansóloconsentidoenatenciónaunaRTVV “en sí” llamada,en tal
caso,apericlitar).

b)desapariciónasuvezdelConsejodeAdministraciónenlos términosactuales,y ensulugar:
b.1.Potenciación,a efectosdela representacióndemocráticadelos interesescolectivosy del

controlpolítico subsiguiente,de los recursosy competenciasde la ComisiónParlamentaria,ante
todoen relaciónconlos mediosautonómicosdetitularidadpública(Canal9, TV y Radio).

b.2. Constitución,tal vez apartirdelprocesodenegociaciónconsustancialala planificación
estratégicaparticipativaenrelacióncon la representaciónde los recursose intereses(sectorialesy
territoriales),de entradaparasopesarunapolítica autonómicadel audiovisual,y de salidaparael
control inherenteala misma,deun ComitéDirectivoen parecidostérminosa los ya señalados

b.3. En relacióntodoello, pordemás,con los apoyosaprestartantoporun Comité Asesor
operativoy los gruposde trabajosy el equiposoporteigualmentesugeridoscomonecesarios.

c) La interconexiónde las estructurasorganizativasseñaladasen a) y b) remarcaríanla
importancia,y por ello sin dudasegúncompetenciasy funciones“a negociar”,de dos figuras
claves:

c.1. El Gerentegeneral,desdeel puntodevista técnico-político(gestiónDPO en Canal9,
TVy Radio);

c.2.El Coordinador(gestiónDPI, en términosdel audiovisualautonómicocomoun todo).

Re forta

Estatuto RTVE (1980)

Ley c,tscié.V1984

Dtor Gral

HF

REFORMA
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“Conclusión: estapalabraesinaccesibleporqueningunapalabraauténticaessólopalabradel
sujeto,porquesiempreoperaparafundarloen lamediaciónconotro sujeto,y porqueporeso
estáabiertaa lacadenasin fin -aunque,sin duda,no indefinida,puestoque secierra- de las
palabras,dondeserealizaconcretamente,en lacomunidadhumana,ladialécticadel recono-
cimiento”.

.1. LACAN.

DesdeLacanal menos-unode los últimos en alertamos-andamosconla moscadetrásde la
orejacuandode llegar a (o empezarcon) conclusiónalgunasetrata.Si esquesabemosalgo,epis-
temológicamentehablando,entreesealgo estáque todaconclusiónes siempreprovisional -nos
acercaala visión, esmerapro-visión en el tiempodel conocimiento-, salvoquehayamoshecho
nuestroel servilismoal “cientificismo” parcelario,a la pragmáticareduccionistaal uso.Perono
sóloenel tiempo,tambiénenel espaciotal provisionalidadprecisaderealizarseen ladialécticadel
reconocimiento:re-conocimientoque sólo los otros, lo otro, puedenejercitar en su quehacer
cotidiano.Deahí,desdeel segundoWittgensteina Cioran entreotros,el descréditode la palabra,
la sensaciónde “ejercicio cirquense”que comportatodo atrevimientoteórico unidireccional(y
éste,pormásquequisierarehusarlo,lo es).La participaciónsocial así,tambiéncuentaen esto.

Porquecon estecapítulopareceríamosllegar al meollodel asunto.“Llegar”, en todo caso,
al puntofinal del esfuerzoteóricoprevio...Sin embargo,lacríticarealizadapor SánchezFerlosio
al “modelode la cebolla” en todaaproximacióna lo-real-complejo(contextotrascontextohasta
llegaralsupuesto“núcleo”problemático),almodelolinealde avance(delpuntoceroal puntofinal>
queimperaen la prácticacientificistamáscercana,mereceretenersey asísehaintentadohastaaquí
(Vid. “Las semanasdel jardín”, AlianzaTres. Madrid, 1981). Y ha sido en consonanciacon tal
asunciónque se hayaperseguidoanteponer-y asítambiénen el presentecapítulo-un desarrollo
discursivomáscercanoal “modelo de la naranja” (delajo, segúnel autordereferencia):a fin de
acoplarlos g~Q~quesejuzguenpertinentes,unavezpeladaya la corteza,unavezcontextualizada
la problemáticaen modoque sejuzgasuficiente-y necesarioen cualquiercaso.

Ello comooportunidadde “decir”: algo, no todo. Y ello auna pesardel descréditode la
palabra.Y dequetalespalabrasversensobreunainstituciónhacedoraantesde imágenesqueno de
palabras.Oportunidadde decir,en todo caso,que, porcuantoantecede,no puedepor menosque
arrancarde los presupuestos-tambiénlos negativos-quela Ilustración(máso menos“despótica-
mente”)ya instauraseen su día: entreellos,la ficción delconocimientoracional(aunrelativizado)
como supuestocontrolo posesión(máso menosabsoluta)de laverdad.Tal esnuestraherencia,y
conella va nuestraparticularadvertencia.Advertenciacompartida,entreotros, con Rubertde
Ventós:“el Idealismono secreani sedestruye:sólosetransforma”.Demaneraquesiantessepartía
de “la ficción de que lo reales lo racional”esamismalógicaeslaquerige (auntransformada)en
el moderno“imperio del sentido”que denunciaseRuberthacejustouna década:“la razóndel
iluminismoestabaenelSujetoqueordenabala realidadde acuerdoconaquélla;el sentidopertenece
ahoraa las Cosasmismas” (De la modernidad, 1980). Esto es,a la lógicadel “todo lo real es
racional” la viene sustituyendoahorauna retórica: aquellaque afirma que “todo lo real es
sintomático:preñadode sentido latentesi no patente”. (¿Y quién puedeescaparde olfatear
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“síntomas” casipor todaspartes?).

De la teologíasocialhabríamospasadoa seresclavosde la ingenieríasocial: las modernas
mitologías-laModadel vestircomoentronizaciónde laapariencia,el Cochefrentea laparálisisy
el enclaustramientode lajornadalaboral,la Juventudcomoideal inagotableo laEcologíaociosa,
etc, de que da cuenta,en todos los sentidos,la modernaiconografíapublicitaria- ya no serían
ideologíaen tanto que leeitimaciónde la mentirasino, másbien, en cuantoproducciónde “la

”

verdad.E importaretenerloporque,no en vano,aquíseha intentadoreflexionarsobreun proyecto
deTVV, sobreun mediode difusiónaudiovisual,“marcado”porel usotecnocráticoy porel abuso
de su financiaciónpublicitaria, inherentespor demása los medios de relación social masiva
(tecnológicamente)más novedosos.Siendo como son tales medios, por si fuera poco, la más
“modernatecnologíasocial” inoculadora(in-formadora)del Sentido.

Gajo tras gajo, gajo con gajo, las “conclusiones” que aquí se avanzan sobre el proyecto TVV
y su inmediatofuturo (ya comoCanal9 tras su bautismode ondasel 9 de octubrede 1989),en no
menormedidaquesobresu cercanopasado(entantoqueproyectoa destiempo),asumiránsin más,
así,lapluralidaddeperspectivasaconexionar:desdesuinserción/deserciónrespectodelos objetivos
estratégicosdel PEV-2 y del Programade DesarrolloRegional que avanzahastael horizonte
problemáticodel93 (y portantoenrelacióncon la políticaeconómicaposibledesdela Generalitar
Valencianacomoinstituciónmotriz,pero tambiénen relaciónconun sectorprivadovalencianodel
audiovisualquesigueesperandodeRTVV supapeldelocomotora),pasandoporel cuellode botella
previsiblede sufinanciacióny la programaciónde contenidosqueserálo quedirectamente“verá”
el valencianode apie,asícomo,entreotrosgajos,cuantasdudassederivande suactualorganigrama.
ocuantasposibilidadesseentrevéna] hilo de su reconduccióndesdeunaópticadegestiónpública
estratégica(capaz,quizá,desumara la ideafederativaya asumidaporCanal9 “haciael exterior”,
y desdeel interés por avanzarhacia la infraestructuratelecomunicacionaldel futuro, con la.
hipotéticadescentralización“haciadentro”de lamanodelas TV localesvalencianasasentadaso
por llegar).

Perobuenoseráa la horade darcuentade las conclusionesdel autor,porestrictoscriterios
de formalizaciónexpositiva y una vez sentadala advertenciaque precede,acudira una cierta
correlaciónconel “ordendiscursivo”dehechomantenidoeneldesarrollodeestaTesis.Destacaría
en consecuencia:

1. Porlas implicacionesqueEpistemologíay Comunicacióninterrelacionan,y especialmen-
te a partirde la teoríadel discurso-en tanto queafecta al propiodiscursocientífico-, urge tanto
criticarel frecuenteescamoteodelas condicionesno lingtiisticasenlaproducciónde dichodiscurso
(implícita a todametafísicade la evidencia)cuanto,porel giro “constructivista” últimamente
generalizadoen epistemología,no sólo abandonarporcaducatodapretensiónde objetividadsino
contribuira la par-sin menoscabode las exigenciasde formalizaciónque seanprecisas-acuantas
“nuevasaportaciones”demanda,tambiénen Cienciasde la Información, el nuevoprincipio de
reflexividad.Y entreellas,de entrada,las aportacionesquellegande laFilosofía de laCiencia(en
general)y del Derechoy la Economía(en particular).
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2. Optarporun estiloinvestigadorni presuponenecesariamenteoptarporunametodologíani.
sensucontrario,porninguna.Entrelas distintasopcionesmetodológicas-comotales,subordinadas
atodo estilo “epistémico’‘-, cabeciertamenteunapluralidadheurísticaqueoperativizar-al modo
contingente-por quienes,como quien suscribe,se manifiestanexplícitamenteen contra del
“terrorismode lacoherencia”en no menormedidaquefrenteal criterio no menosañejodel “todo
vale”.

LaconfluenciaconlaEconomíaPolíticadelaComunicación(cuyanecesidadesde todopunto
incontrovertibleanteel objeto de investigaciónquenos ocupa)de la Teoríade la Negociación••
apoyadaen la de Juegos-,la EconomíaInstitucional o de la Organizacióny la Planificación
Estratégicade Ciudades,confluenciaque ental sentidoaquíse ha propuestoa título heurístico,es
un intentomásporcontribuira afrontarlos nuevosretos(teóricos,ya queno sólo prácticos)aque
seenfrenta,trassurecientedesregulación,el sectorpúblico delacomunicacióny enconcretoCanal
9-TVV.

3. Si el problemadela relevanciaentodainvestigaciónquesepretendeaplicada (el “paraqué!
paraquién” de la misma) entronca,sin líneaclarade discontinuidad,con los problemasdeljuicio
científico, la prácticasocial comoinstanciaprioritaria (relevante)de validaciónremitea su vez,
tratándoseennuestraTesisdelintentoporjustificarunaTV públicadiferente,al entendimientoque
la “clase” política (lavalencianaen primerainstancia)puedaformularo interiorizaral respecto,
precisamenteenrelacióncon laspolíticas(enplural,no sólodeTV) efectivamenteen marchao por
desarrollar.

Resultapocomenosqueineludible,en consecuencia,no sólo no descuidar(en lo conocido)
talespolíticassinoinclusoanteponeren el discursoel caladoideológicoque haceal caso:sopena,
en casocontrario,decorrerel riesgode tantasinútilesdisquisiciones(ahoray aquí) porajenasa su
contextoinmediatode verificación.Lo queno exime,se insiste,de fijar en paralelolas propuestas
pertinentescon arregloa las mayorescotasde “formalizaciónlógica” posibles.

4. La tendenciamodelista, en tal sentido,no es sino unade las posibles.Como tal opción
implica de antemanounaposturaen absolutoneutralde la investigacióncientífica.Y nosotrosen
estonosdeclaramoscontrael‘modelismoontológico’,aunquenonegamosde entradasuseventuales
posibilidadesheurísticas.

En cualquiercaso,la tendenciamodelistaencumbradaporelparadigmade sistemasdominan-
te -cuyomayorinterésradicaenlacausalidadmultivariablequepropone-debierareteneren nuestro
campode estudio,cuantomenos,las siguientesadvertencias:a) es precisoteneren cuentala
descontextualizacióninherentea lacorriente‘informacional’, asícomoel ‘doble vicio’ metodoló-
gico que Morin, el propio Bertalanffyy otros,ya señalasendesdeun principio respectode la “1’
Cibernética”;b) tampocohabráquedescuidar,a su vez,la tentaciónde ‘ingenieríasocial’ latente
en lasconcepcionesestrictamente“sistémicas”,tentacióndela quesonbuenejemplolos modelos
dinámicosdel MIT y similares.Lo que en generaly más allá de toda redencióntecnologicista
(máximetras McLuhan y antela complejidadactualque suponenlas ‘nuevas tecnologías’),nos
reenvíaa la distinciónfundamentalentretécnicay praxisque ya formularalaTeoríaCrítica.

5. Desdeuna posturaque no escatimeel logos tecnocrático que imperaen todo discurso
científicoensu intentopor‘reproducirlarealidad’(sin limitarseporello alastendenciasmodelistas)
y capazde contribuir,enconsecuencia,aunaalternativacívicade lo comunicacionalmente posible;
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desdeunapostura en suma-dadala temáticahoy ‘dominante’convistasa la construcción delfuturo,
a saber:la integracióneuropeay las nuevastecnologías-ya que no antitecnológicamenosaún
antieuropeísta,perosí rotundamenteantitecnocrática,teóricamenteimporta,en lógicaconsecuen-
cia,contextualizar(en lopolítico,enlo social,en loeconómico)los modelos‘posibles’.Puesde ello
dependeríano sólosueventualaplicaciónen lapráctica(política,social,económica),sino también
su entendimientocomo“produccióncientíficaconcreta”.

6. Noexiste,en tal sentido,un (“el”) modelode comunicación.Ni “el” modelode TV, en
consecuencia,que quizá sugerircomo idóneo ‘por sí’ mismo y fuera de contexto... Sino una
multiplicidaden númeroy en cualidadheurística,obedienteal interéscognoscitivode susdistintos
autoresy a los distintoscontextossociopoliticosy científicosen queel trabajode éstosseenmarca,
Contextosquecondicionan,a su vez, los diversos“modelosde TV” en lapráctica.
Sereivindicaporpertinente,en consecuencia,lo quedesdeWilliams, Schaeffer,Hall, el “modelo
nórdico”,etc,ya sesabía:aquellanociónde modelo sólo defendibleen el contextode una política
de comunicación‘dada’; en el contexto,portanto,de un ‘sistemasocial’ contingente.Unaapuesta
de conocimientoque entreotras virtualidades,pordemás,conlíevala de acortar las distancias
tradicionalesentrela investigaciónpura(cuestionadaimplícitamentesi decomunicación‘social’ se
trata) y la investigaciónaplicada(que explícitamenteaquí se defiende). Y que para el caso
valencianoadelantala gran cuestiónprevia,másallá de RTVV en sí misma,de a quépolíticade
comunicaciónobedece(puessiemprehay unapolítica, aunde no serloal modoexplícito)el nuevo
canalautonómico.

7. Junto a la reivindicacióndel cuasi-decálogopropuestopor Vidal Beneytoal respecto,es
precisoretener:a)quelos problemasdepol(tica comunicacionalno eranni sonexclusivosde los
paísesmal llamadosdeltercermundo,siendolacuestióntecnológicahoy porhoy laprincipalexcusa
de legitimación pro-desregulación(no sólo en relacióncon el medio TV); b) que el esfuerzode
reflexión/decisiónsobreel Estadoautonómico,máximetras la integracióneuropea,condicionasu.
traducciónconcretaen una “real” descentralizacióndelo audiovisual(entantoque innovaciónnc
menosinstitucional queladescentralizacióndelpropioEstado),todavezqueel “mecanicismoa la
contra” delos canalesautonómicosyaasentadosrespectode TVE hademostradoyasusinsuficien-
cias,no sólosuineficacia(comunicacionalcuandomenos);y c), quelos interesesprogresistasentre
nosotrossiguenligados al problemade realizarotra política de comunicación,pues la cuestión
fundamentalsiguesiendolamismaqueplanteaseVázquezMontalbánhacebastantesaños:“quées
y cómohadeserla comunicacióna partirde elementoscondicionadosporel sistemacapitalista”.

Es precisoarticularasí,parael reencuentroentrecomunicacióny sociedaddesdemuy otras
políticasde comunicación,nuevasformaspúblicasde intervención.Más allá de la perplejidad
generalizaday del habitual“reduccionismopolitológico” enrelacióncon el medioTV, urgende
nuevolas reflexiones/decisionessobretalesnuevasformasde intervención.Nuevasformas,antes
socialesquepolíticaso profesionalistas“en sí”, quesealejentantodel ideal inexpugnablecuanto
del pragmatismoentreguista.

8. Encuantoal sistemadecomunicaciónmediatadominanteenEspaña,el equilibrio relativo
entrecapitalmultinacionaly nacional,patenteal comienzode lapasadadécada,se trocaría,conel
nuevoasaltodesregularizadordelos 80y el “plus” comercializantequesuponeel ingresoenla CE,
enunaalianzareconducidaamayorescotasde concentracióneinternacionalizacióndelasindustrias
culturalesdelsector“Comunicacióny Ocio” (enconsonanciacon laspautassocialesy políticasque
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todo ello presupone).
Encuantoal medioTV (convencional)enconcreto,aello hacontribuidono sólolapérdida

del “monopolio difusionista” porpartede TVE. sino (antesinclusoqueel papeljugado en lo
anteriorpor las “rupturas” inherentesa la apariciónde los canalesautonómicosy privados)el
caráctercomercializante-en su financiación-y dependiente-en su potencialde producción-que
desdesu origen histórico configuraal “modelo españolde TV” como atípico en el contexto
europeo,peseareclamarsecomoTV Públicaparasu autolegitimacióncon o sin dictadura-porel
frecuenterecursode su informaciónacriteriosprogubemamentalistasy su sometimientoúltimo a
un modelopropagandísticoantesque comunicacional.

9. La particularizacióndel sistemade comunicacióndominante,por lo que ala Comunidad
Valencianase refiere, es conocida en cierto modo en cuantoa sus agentes(y no agentes)
fundamentales,peroes sin dudadeficienteen el análisis,precisamente,de su crecientesubordina-
ción.

La prospectivademayorescotasdependientes,de un sistemacomunicacionalautonómico
comotal nuncaexistenteen el PaísValenciano,seevidenciaríaanteel progresivoposicionamiento
ensuterritoriodelasestrategiasmultimediadeaquellosgrupos“nacionales”quemáshanavanzado
en el procesode concentración(lo quecadavezpasamásporla tomade posicionesfirmes en el
audiovisualy no tantoen el editorialen sentidoestricto)y, en paralelo,porla mayordebilidadde
los gruposempresariales“dominantes”anivel autonómicoenprensaescrita(FedericoDoménech
SA y PrensaIbérica) dadasu escasao casi nula potencialidadpropiao su excesivamentelejana
interconexióncon otros grupos,antetodo en relaciónconel audiovisual(radio y TV) y no tanto
respectode la industria editorial (donde prosigue su esfuerzopor ofertarnuevosproductose
introducir los nuevosprocesostelemáticos).

10.El papelqueya juegaen tal sentidoRTvV,porlo mismo,escadavezmenoscuestionable.
Y lo seríamenosen el futuro inmediato,desdeunaperspectivafavorablealdesarrolloendógeno-•
tambiénencomunicacióny cultura-ycontansólorecordarquecuandoseoptaporun sistemapolítico
seestáoptandoasu vez, en definitiva,porun sistemade comunicación.Y viceversa:instituciones
autonómicasy TV autonómicasepotencian(odebilitan)mútuamente,segúnla efectivaconcreción
y desarrollode lo autonómicocotidianoa su través.

Las normasbásicasreguladorasde las televisionesautonómicas-Constitución,Estatutode:
Autonomía,etc-no consagran,al respecto,“un” modelode TV auton6mica,sinoqueestablecen.
uncampodereferenciajurídico-políticodentrodelcualpuedenmaterializarse“modelos”diversos.
De ahíqueinterrogarsesobreel “modeloposible” del audiovisualpúblicoa adoptarparael País
Valenciano,desdeCanal 9-TVV, remite en el fondo a la cuestiónparalelade qué política
autonómica se estimaposible,desdelaComunidadValenciana,en relacióncon el audiovisualque
propiciasu puestaen pie.

11. El criterio territorial porsí mismo,que es el subyacenteen la tradicional división de
emisorasde TV (estatales,regionalesy locales),serevelatan reduccionista,en laprácticaqueen tal
sentidoimporta,comoel criterio sectorialque ha persistidoen remitir lo realcomplejoimplicado
enmateriadedescentralizacióntelevisivaal dilema-deraizjuridicistajpolitológico-planteadoentre
TV públicavs. TV privada.De laconjugaciónde amboscriteriosal unísonocabeesperar,con toda
probabilidad,unamejoraproximacióna la complejidadque habitaen la trastiendade cadacaso
contingente:tambiénen el casoespañol,en general,y valencianoen particular.
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¡2. La supuestaexcepcionalidadque las TV autonómicasespañolasrepresentaríanen el
contextoeuropeo,segúnciertosexpertos,noafectadaporlo prontoalamatrizoriginariadelproceso
dedescentralizaciónenTV sino asuritmo másacelerado(quizáporposterioren el tiempoendicho
contexto),siendodichamatrizqueladescentralizaciónaudiovisualsiga-queno anteceda-alaprevia
decadaEstadoen concreto.Comotampocohabríamayorexcepción,enel casoespañol,al constatar
una “ aceleraciónen paralelo”de los procesosde desregulacióny descentralización.

Laexcepcionalidadde las televisionesautonómicasespañolas,si acasoy antetodo,habría
que buscarlaen lapervivenciadel modelooriginario (progubernamentalistaen lo político, comer-
cializanteen lo económico,centralistaen lo territorial, convencionalen lo tecnológico),con
resultadosquedeparanporahora-sin importarel colorpolíticoquehayaabanderadola “ruptura”
delmodeloprimigenioy supresuntasuperaciónporotroneocentralista enlasCC.AA. queasílo han
hecho- laprevalenciade la lógica desreguladoraen lo económico(mantenedoraa la postrede]
mismo esquemade financiación) y clientelisra (en lo político> sobrela que inicialmentecabía
presumircomopropiaatodadescentralizacióntelevisivaformalmente“pública” (máximeya en
democracia).

¡3. Los orígenesinstitucionalesde tan homogéneaconfluenciaen política audiovisualen
España(pesealadiversidadquereconocelapaulatinaconsolidacióndelEstadoautonómico>deben
rastrearse,sinduda,en la políticadiseñadadurantelatransición.Porello, es imprescindible retomar
el desarrollo efectivo y previo de la polémica sobre la TVprivada en España parapoderllegar a
entendercuántoadeudaRTVV -en susdespeguessucesivos-al modo y fechasen quede hechose
resuelveaquélla.Tantoen el arranquejurídico-político inicial (1984)y la unanimidadtan sólo
“formal” (aparente)queeldebateenCortesValencianasdejóvera lahoradelegitimarlanecesidad
del canalautonómico(debatemediatizadoporel consensoimplícito a quese llega a finalesdel 83
sobreladefinitiva implantaciónde un modelocoexistencialde TV en España“a la inglesa”,una
vezdesestimadala “víaitaliana” porelTribunalConstitucional);cuantoeneldespegueempresa-
rial-periodísticomástarde(1988),puesCanal9-TVV no verála luz verdedefinitiva(aprobaciónpor
el Gobiernocentralde laconcesiónpertinente,acuerdosobrelaredentoncesde RTVE, constitución
de los órganosde gobiernode RTVV, etc)hastadespuésdeserun hecho-en 1987/88-tanto la LOT
comolaLTVP y elPTTPqueladesarrollay que,al mismoniveljurídico-político,sepresentancomo
auténtico“cierre” de la polémicaprevia.

El propiodebate-o su ausenciamásbien-sobrela necesidadde unaTelevisiónValenciana,
enparteporcomienzostan“tecnocráticamente”condicionados(peseaprotagonizarseporagentes
ciertamentelegitimadosparaello: CortesValencianas,Conselí,etc), todavíaadolecedel calado
socia¡¶quesigueechándoseenfaltaenunproyectohistóricamentetansignificadoparalaComunidad
Autónoma. Y el “déficit de legitimación” social, en ese y no otro sentido(pues siendo la
representatividadelectoralincontrovertiblepor definición, descentralizacióny participaciónno
siendosinónimosson no menosindudablemente“complementarios”)’todavíaplaneasobrela
efectivapuestaenpie deCanal9-TVV en no menormedidaquesobrela propiatransiciónespañola
comoun todo.

14.Desdeunaperspectivamáscentradaenel futuroqueno ene]pasado,deotraparte,importa
atender-y nosóloentender-elnuevosaltocualitativodelmodelocoexistencialde TV. Puesnosólo
esprevisibleunamayorcompetenciainducida(y el reforzamientodel modelocomercializante,en
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consecuencia)porlas nuevasfórmulasde distribución:tantoentreTV públicasy/o privadas,según
la tecnologíaconvencional(transmisiónhertziana),comoentretalesTV-étery la teledifusiónpor
satéliteo porcable.Tambiénsonprevisibleslos nuevoscondicionantes,enespecialde mercadoy
de capacidadproductiva,inherentesa la extensiónañadidade la pugnaal ámbitode unaEuropa
geopolíticamente,a su vez, ampliada.

En la prefiguraciónde un audiovisualpúblico “con futuro” que, desdeel PaísValencia.
no, tambiény tanto interesa,los desarrollosprevisiblescon repercusióninmediataen nuestro
territorio de teledifusióndirectapor satélite(cuyapreponderanciasobrelos del cable correen
paraleloal dominioprivatistadelaudiovisualeuropeo)obliganalreplanteamientoinfraestructura!,
cuantoantesmejor,de las actuales“redes”de telecomunicacióny no sólo-si biena suvezen todo
caso-las deTV. Y aúnmás,si cabe,de las aúnno actualesperocon vocacióninequívocadefuturo.,
comotodavíapo&-íaserel casodelcableen relaciónconTVV. Al menosbajolahipótesisproactiva
de queen efectoesposibleafrontarel retode las nuevastecnologías-con Castelís-sin descuidode
las consecuencias sociales que cabe rastreardesde un enfoqueprogresista;y ello a partir de
intervencionespropiciadasdesdeunadescentralizaciónno desatentaa lacrisis -precisamente“por”
y no “pesea” la misma- del Estadocentral,como “única palanca”en manosde una izquierda
mínimamentepragmáticaen el sentidoapuntado.

¡5. Si los pasosefectivosde la descentralizacióntelevisivaen España,y no sólo en el caso
valenciano,hansidotanequívocoscomoconflictivala interpretaciónjurídicade arranquey ambigua
lapolíticade comunicaciónaplicada,en parecidostérminoscabeplantearcuantosinterrogantesen
relaciónconel futuroprevisiblede Canal9-TVV ya sederivande la indefinición-no sóloenEspaña.
sino en la CE como tal- que dicho modelo coexistencialentre TV Pública y Privada (TV
convencionalal cabo)dejaentreverrespectode lasnuevasrealidadesaudiovisualescomoun todo.
Siendolo previsiblequelos canales“estatales”terminaránporatenderel retotransnacionalquecon
carácterirreversibleyaplanteanlasemisionesporsatélitey queello agrandaría-al tiempo-el campo
de actuaciónposiblede los canalesautonómicoscomoTV convencional(por ondas)y aun por
cable...Urge reconsiderar,por tanto, de entradapor la consideraciónpública de tales canales
autonómicos,loscondicionamientosy posibilidadesdeviabilidad contingente (demografía,sistema
de ciudades,turismo y ocio, infraestructurasde telecomunicaciónsinérgicas,lenguasautóctonas,
capacidadde producción,medios financieros,etc) que delimitan la intersecciónlógica de los
procesosde desregulación/descentralizacióna fin de sopesar,casoporcaso,cuándoy cómo sea
previsiblelaprimacíadelunosobreelotroy en quémedidadichaprimacíaseacongruente(política
y socialmente)con las “necesidadescomunicacionales”que atenderpúblicamente.Paramejor
actuar,democráticamente,en consecuencia.

En todocaso,y comodejaríaentreverlaeventualconvergenciavíaFORTAde los modelos
tendencialesdeTV autonómica(pesadavs. ligera) asentadoso por llegar,esprecisoinsistiren que
todasalidaefectivaparaunaTV públicaen Españaquerealmenteseatal pasaporunaclarificación,
en laprácticapolítica,delmodelodeEstado-autonómico/europeo-y de la políticade comunicación
posibledesdeaquél.Empezandoporposibilitar realmentela consecuciónde un “fin prioritario”
compartidopor todos (publicistas y privatistas):la democratizacióndel sistemacomunicativo
global.

16. Los antecedentesligadosa la historiapresupuestariadel proyectoRTVV enconcreto,y
de manerasignificadahastael comienzodel fin delacuentaatrásdefinitiva(unavezconstituidos
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los órganosdegobiernoen laprimaverade 1988),cuentanhastaelpuntode habercondicionadouna
eventualmarchaatrásdel mismo. El carácter“público” deCanal9 resultaasí, en cuantoa los
mediosquehan posibilitadosu puestaen pie, incuestionable.

Lacuantificacióndel esfuerzoinversorde laGeneralitaten elperiodo1984-88(unos6.550
millonesdepesetasen 5 años,esdecir, unas1.800porcadavalencianoy parael mismoperiodo)
resaltanen no menormedidaque su evolución,entrela indecisióncondicionaday la apuestasin
retomo.Ental sentido,los Presupuestosautonómicossonla fuentedocumentalmáselocuentepara
investigarlos sucesivostira y añojapresumidos“desdefuera”, precisamenteen relacióncon el
periodoinicial de parón exógeno(1985-87)y posteriortirón inversor (1988),ratificandotantosu
desarrollodiscontinuopero sostenidoa la postrepor “los hombresdel Presidente”-y másen
concretoporel equipoaglutinadoen tomode MaríaGarcíaLliberósal frentede la DGMCS de la
Generalitat-cuantola estrechainterrelaciónde tal discontinuidadcon la implícitaa la LTVP en el
mismoperiodo.

17. Pesea serserunacuestión“abierta” desdeel propioestudiode planificacióninicial de
la consultoraTelling, queya planteael proyectoempresarialTVV comocuestión de modelos, la
demorainducidaporel debatesobrelaTV privaday laaceleraciónimprimida por la DGMCS (al
modoeficientistatecnocrático)subsiguientea la resolucióndel mismo,terminaráporpresentarel
“modelode TVV” efectivocomoun ‘dato a asumir’ por los órganosde gobierno,con no menor
retrasoy segúnmodosno menostecnocráticos.La opción seráen favor de una “TV pesada”tan
alejadade todapretensiónporinteriorizaral máximoladescentralizacióncuantocercanaalejemplo
TV3, siendoadoptadadehecho-porlavía delos hechosconsumados-,presentadaen sociedad-ya
en abrildel 87-y finalmenteimpulsada-en sintoníaconlaconcepciónimplícitaalproyectodelCPP
de Burjassot-por la DGMCS.

Ello implicabael abandonode facto del modelo “D” (que lo era en efecto “de TV”)
inicialmentepropuestoporTelling -porlasdificultadesdel apoyoqueprecisabaen infraestructura
técnica,dificultadesevidenciadasporla “congelación”deltemacable.A lo quesumarel posterior
deslizamiento,yacon elequipoFabregat,desdela alternativaB de “modeloempresarial”(queno
deTV) hacialaalternativaA o demásestrictasupervivenciaempresarial(conlapretensiónsin duda
de poderevolucionar,conel tiempo, haciala B inicialmentedeseadae incluso la C).

Desde 1987, sin embargo,eran explícitoslos Objetivos estratégicos(ya productivosen
relacióncon el sectoraudiovisualautóctonoprivado ya en materiade reequilibrioterritorial en
infraestructurasde futuro, y no sólo en relacióncon la normalizaciónlingtlistica en tanto que
principaly primigeniarazónlegitimante),contempladostantoporlaley decreacióndeRTVV como
porunaprogramaciónregional(el PEV-2y el DocumentoMarcoen queaquélse inserta)quese
aprueba-estaúltima- no sólo con mayorperspectivade futuro sino tambiénsegúnmodosde
planificacióne intervenciónpúblicamenostecnocráticosy másabiertosa laconcertaciónsocial.Y
si las alternativasinicialesdeTelling contemplabanentresus variablestanto la participacióndel
sectorprivadovalenciano(enproducciónaudiovisual)comola mayoro menordescentralizaciónde
los servicios(asílaalternativaD, en lo territorial),prontoquedóclaraladesestimaciónde lo segundo
-antetodoporsubordinaciónpolítica-cuanto,conel tiempoy hastahoy, la indefiniciónrespectode
lo primero-antetodoporsubordinacióneconómica.

Laambigiledad“estructural”(económico-política)respectode losfinesdelmodelode TV
a que respondeCanal 9-TV”!, en definitiva, no sólo subrayael contagio “privatista” de su
intervenciónrespectode otrosmodelosde TV “exógenos”(desdiciendoen demasiadascuestiones
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del carácterpresuntamentepúblico y autonómicode la misma) sino que subrayaademás,por la
crecientedesconexiónde suestrategiacon la diseñadaporla programaciónregionalenque debiera
enmarcarse,su paulatina“autonomía” (tan sólo) como organización/institución“para sí”. Y la
necesidaddeclarificaren consecuencia,so penade ahondarlascrecienteslagunasde legitimación
al respectotantodel canaltelevisivoen sícomode la propiaactuaciónde la Generalitat,lapolítica
autonómicade comunicación(posible)en su globalidad.

¡8. En la antesalade su “despegueefectivo” -si por tal se entiendeel comienzode sus
emisionesregularesenoctubrede 1989-,la primavera/veranode esemismoañoesya elocuentede
laindefiniciónestructuralquedesdetalesantecedentescaracterizaa Canal9-TVV,enlamedidaque
seevidenciala clarificación desigual de fines y medios en relacióncon el proyecto.Así comola
necesidad,parala propiapervivenciadelproyecto,de zanjarcuantoantesdichadesigualdad.Pues
silos medios,tanto técnicos(CPPBurjassot)como humanos(plantilla y planesde formación).,
estaranya dispuestosinternamentepandichainauguración,la cuestiónde los fines permanecera
irresueltay darápie a “nuevaspropuestas”divergentes:desdelaproposicióndeunaley básicade
la ComunicaciónSocial Valencianapresentadaen CortesporEsquerraUnida,enabril de 1989,a la
disposiciónpro-privatizacióndeCanal9 y TVE-2 queformularáenoctubremismo,coincidiendo
con las eleccionesgeneralesy ya con el nuevocanalen marcha,el luegodiputadopopularPedro
Agramunt.

¡9. El caráctervacilante y la indefinición de Canal 9-TVV se ahondaráy evidenciará,
definitivamente,tras el 9 de octubrede 1989. Sin menoscabode otros-quizámenores-detallados
en las páginascorrespondientes,entrelos motivosde intranquilidadque no faltan desdeentonces
debenresaltarselos que siguen:

a) Desdeel puntode vistaorganizativo,a la inconsecuenteexclusiónde algúnrepresentante
de IUIUPV en el Consejode Administraciónquesearrastradesdelaconstituciónde los órganosde
gobierno,sesumarála deficientesolución(planteadaal modopersonalistaen la crisis de enerodel
90) por lo que haceal esquemade Producción/Programaciónsubyacentea laandadurainicial de
TVV y en granmedidaobedientea lapropiaconcepcióndel CPPde Burjassot.Todoello, junto a
la “tentación incrementalista”que dejan ver las tablasretributivas del 1 Convenio laboral,
acrecentaráel “bicefalismo” directivo que, siemprecomoconflictivo en estadolatente,se ha
interiorizadoporRTVV comotal organización(a partir,precisamente,de un Estatutocomoel de
RTVE de 1980porentoncesyaen plenasnegociacionesparasu reforma).

b)En loproducriyo,deotraparte,y pesea] respiroquedesdeinteresescomercialesy enmatena
de ProducciónAjena representala integracióninmediataen la FORTA, el mismo enfoquede
Producción/Programaciónserevelará,ademásde caducoen teoría,especialmenteconflictivoen la
práctica,al defraudarlasexpectativaspreviamentelevantadasentreun sectoraudiovisualautóctono
tanobedientea lapuestaen piede Canal9 comodesigualen su consolidacióncomotal sector.Ello,
junto al pragmatismoextremo observadodesde sus comienzosen materia de normalización
lingilística, evidenciarálaprogresivadiscordanciaentrelos Objetivosde supervivenciaempresarial
consustancialesasudespeguecomotalnuevocanaltelevisivoy los ObjetivosEstratégicosmarcados
porla leydecreacióny laprogramaciónregionalenvigor...Si al desajusteenlos “fines” añadimos,
quizáen razón de lo anterior, el estrechomarcajepresupuestarioo de “mediosfinancieros” -

respectodeotrasemisorasautonómicas,y no digamosrespectodelas Privadasporentoncesrecién
inauguradas-aqueCanal9 seve sometidodesdelaGeneralitat,la situaciónresultantedevienetan
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equívocacomofinalmenteincomprensible.
c) Máxime si seatiendea las condicionesde distribución, aunconel acuerdode pormedio

cerradosobrela antiguared de TVE (lo que ha evitadoen el casovalenciano,ciertamente,una
duplicaciónde gastopúblicoinnecesariapesea unaestructura“heredada”escasamentecongruente
con larealidadautonómica).Puesni lareferenciaqueimporta-entantoqueTV pública- seríaya tan
sólo Retevisión(estoseña,al menosporahora,TV convencional),sino tambiénla CTNE y la
política global de telecomunicaciones;ni, de pensarseen unahipotética“TVV ampliada”y de la
manode la CE y de un eventual“adelantoen el tiempo” de inversionesen infraestructurasde te-
lecomunicación,cabríadescuidarlas posibilidades-pesea la conocidaposturaprocentralistadel
TribunalConstitucionalrespectodeltérminocableinicialmenterecogidoporla ley de creaciónde
RTVV- de un cambiojurídico-políticoalrespectoy a cortoplazo,sobretodo trasel anunciode una
nuevanormativaparalas TV localesen la presentelegislatura.

Si el olvido de lo tecnológico(y desdelos trabajosincialesde Telling/DGMCS)másparece
ficticio que real, antesoficioso que oficial, la desconexiónsin embargoentre programasde la
Generalitat(comoel IRTA o el Valencia-Telecom)y la política audiovisualestrictadirectamente
dependientede RTVV no esmenor,en cuantoa falta de “visión global”, que la desconexión
evidenciadaenmateriadeProducciónentrelas políticasautonómicasdeculturay decomunicación.

Todo lo cualhacetemerla progresivaconsolidaciónde Canal9 al margende las mismas,y
conlaúnicareferencia(sectorial)de unmodelode TV “competitivo”quepocomenosquelaobliga
a unapaulatinadejacióndel espaciopúblicoen teoríaconsustanciala su nacimientocomotal canal
autonómico-máxime tras la irrupción en paralelo de las televisionesPrivadas,con ventajas
indudablesparaasumirsemejantemodoo modelo de “competir”.

20. Lasdudassobrelagestiónactualde Canal9-TVV vana más,comosumandoparticularque
añadira lo yaexpuesto,a lavistade la deficienteinteriorizaciónde supapelpresuntoen materiade
normalizaciónlingíitstica. Cuestiónqueno sólodacuentade la responsabilidadadicionalquepara.
la Generalitatcomo tal conlíeva el divorcio hasta la fecha entre las políticas cultural y de
comunicación,sino queal tiempoevidenciael creciente“déficit de legitimaciónsocial”en queel
proyectoRTVV (como un todo) puedeincurrir.Puesno otrasino la normalizaciónlingilísticaera,
y siguesiendo(sobretodoen términosde “futuro cercano”),la razónlegitimanteprimigeniapara
lapuestaen piede unaTelevisiónValenciana.Aun no siendola únicarazón,y puedequehoy no la
másimportante.Y pormatizableque sea,comode hechoaquísehaintentadoapartirdel “modelo
de normalizaciónde Haugen”.

Al menosparaconcluir, a la vista antetodo de los datos proporcionadosporel Padrónde
Habitantesde 1986,queelproblemasiguey seguirásiendodeestrategia(políticay no sólocultural);
que la propiapolítica de comunicaciónconlíeva,en el presente,susparticularesservidumbres(y
Canal9 no serámedioparalanormalizaciónlingilísticasi noes,antesquenada,televisión,siendo
prioritario en consecuenciael asentamientode TVV comotal proyectoempresarial);perotambién
que,de caraal futuro, unaTVV consolidadaesimprescindibleparaafrontardichanormalización,
y queuna eventual“TVV ampliada” en conexiónconTV localesvalencianas(en especialsi de
iniciativa pública)podríaasumirdichoretode un modo máseficazy dinamizador.

21. Comoconclusiónaparte,porcuantocompeteal “núcleo funcional” del modelode TV
comercializantehoy porhoy predominante,si un aspectodestacasobreel restoen los actuales
momentoshistóricos(integraciónprogresivade Españaen la CE) es la función económicade la
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publicidad como “barrera de entrada” en las relacionesinterindustrialesde los paísesavanzados.
Dichafunción,relativamentedescuidadaentrelos investigadoresde comunicaciónhastala fecha,
no es sin embargodesconocidaparael propio sectorde la publicidad ni, menosaún, para los
economistasinteresadosenlasclavesquerodeanel sectorexteriorcomo“estrangulamientobásico”
de nuestraeconornia.

En laprácticainmediata,sin necesidadde temeren excesolas consecuenciasdelaentradaen
vigor de ladirectivasobre“TV sin fronteras”perosí antela situacióneuropeadespuésde 1989,y
aun de mantenerseel tono expansivoapreciabledesde1986en “nuestras”industriasculturales,
dichafuncióncomplicaen todocasocualquierprospectivaestablesobrela evoluciónprevisiblede
las inversionesen publicidady cuestiona,de paso,la hipótesisde “crecimientoilimitado” de tales
inversionesen nuestropaísdurantelos 90 (los añosde consolidación,no se olvide, tantoparalas
televisionesprivadascuantoparalas autonómicas).Al tiempoqueapuntala,de otrapartey dadoque
laaudienciaglobal tampocoesilimitadaen sucrecimiento(enTVconvencional),la hipótesisde que
empiezaa sermás importanteestabilizaruna audienciafiel que no tanto lograr el máximo de
telespectadores:con todo lo que ello implica, de entrada,en materia de programación...Y
producción/emisión:de ahí, en parte,el ascensode las fórmulas de “bartering” y el paulatino
desplazamientodel clásico“spot”: con todo lo queello implica, de salida.

22. La tendenciaa la crecientecomercializaciónen suscontenidosy en las relacionessociales
implicadasha derivado,porla mismalógicaeconómico-política,haciaunacrecienteprivatización
del sistemaaudiovisualen cuantoa los medios(radio y TV, pero tambiéncadenasHl-Fi, vídeos
domésticos,etc).Deahía la internacionalizaciónen TV de los programasy alaumentodel tiempo
diario de emisión,a la multiplicación de canalessin impedirporello un procesoen paralelode
concentraciónempresarialenel sectorprivadodelsistema,no haymásqueun paso.Un procesoque
se vieneagigantandoen la actualidadcon arregloa esamisma lógica.

Esalógica,pordemás,es lamismaque -históricamentey pordefinición,seabajoun modelo
u otro, comercialestrictoo de monopoliopúblico, en estadopuroo mixto- estáexcluyendohoy al
ámbito “nacional” de los sistemastelevisivos europeoscomo único marco posible para una
actividadtelevisivaquenecesitatrascenderloporexigenciasde un mercadoque,con ladesregula-
ción por banderay con el neoliberalismoeconomicistacomoexcusade legitimación, pretende
justificarsecomoúnicoraseropara“lo socialposible”,para “lo audiovisualposible”portanto.

Lacuestiónestribaencontra-lógica(porla hipótesisideológicaqueaquíseasume)en sidicha
presuntaexclusividadesrealmentetal, tantoen direccióncomoen sentido:puestambiéndesdeuna
descentralizaciónno desatentaa la integracióneuropea(en lo político) y a las posibilidadesde
cambiosocial y no sólo económicopotencialmenteimplícitas a las nuevastecnologías(en lo
económico)esposible,apriori, trascenderdichosámbitos“nacionales”,todavezquelos procesos
deinternacionalización/descentralizaciónno soncategoríasni procesoshuecosdeinteresessociales.

23. Retomarparael casoconcretodeCanal9-TVV, en consecuencia,las implicacionesdel
modelocomunicacional(vs. propagandístico),y conexionartodo ello con la profundizacióndel
EstadoAutonómico-haciafueray haciadentro-conlíevala exigenciade no descuidarel debate
económico-políticoimplicado.Undebateque,articulable-asísepropone-apartirde lasideasfuerza
de laparticipación(social)y la descentralización(tantopolítica comoaudiovisual),seatienea los
interrogantesbásicosdel “paraqué¡paraquién”,y del “cómo”, deunaTelevisiónValenciana.Y
que desembocatanto en el reconocimientode Objetivos Estratégicospara dicho canal no tan
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cercanosasemejantelógicacomercializante(y legitimados,pordemás,porel procesode concer~
tación socialde la ProgramaciónValencianaen vigor), cuantoen ladefensade unaformalización
del procesodecisorioinherentea su gestión(a partirde la teoríade lanegociacióny favorablea la
introducciónde técnicasde “direcciónpor intereses”)a su vez ajenaa la gestiónestratégicade
carácterempresarista-privatistaobservablehastala fecha.

24. No en vano, si con la décadade los 80 finalizabaalgoen materiade TV, esealgoerael
dilatadoperiodode pugna ideológicasobre el carácter:público, privado o mixto, de la TV
convencionalenEspaña.Y si los 90 arrancanconalgo,esealgono sóloserálanuevasituaciónabierta
trasladesregulaciónenTV convencional,conladefinitivatraslacióndelapugnadelcampojurídico-
políticoal másestrictodelo económico-político.Novedosotambiénserá,y no sóloporlos anuncios
oficialesal respecto,laprontaentradaen juegodelsatélitey delcablecomodoselementosmás-y
muydiferentes-de transformacióninmediatadelsistemaaudiovisualespañoly europeo:adelantan-
do los problemasde convergenciao divergenciaentrelos sectoresdel audivisualy de telecomuni-
cacionescomouna de las claves,así se piensa,del debatecomunicacionalen la décadarecién
inaugurada.

En tal sentido,si el debatesobrela descentralizaciónaudiovisualen Europaha primado
históricamentelos objetivosdecontenidoculturaly/o político, sólo últimamente,delamanode sus
implicacionestecnológico-industriales,ha retomadoel carácterestructuralde “lo económico”(y
ental sentido,social)enjuego.A tal evoluciónno esajenoelproyectovalencianode RTVV. Deahí
que,unavezdesbrozadocuantodedeterminismotecnológicoo deutopíademocratizadorasubyacía
tiempoatrásenlas diversasprospectivassobrela telemáticaquese nosveníaencima,enno menor
medidaque cuestionado(relativizado)el enfoquepolitológico y culturalista de unos años tan
sobrepasadoscomolarealidadmonopolisticaconqueentroncaban,esprecisoanteponer/profundi-
zarcuantoantesotrasperspectivasteóricasparacuyaprofundizaciónnodebieranresultarajenoslos
contenidoseconómicosy/o tecnológicos(enlo sectorialperotambiénen lo territorial),sin porello
descuidarla frecuenteobservanciaque de ello se hace desdeun criticable “mcluhanismode
izquierdas”.

25. Comotampocodebieranresultarajenos,encuantoa las nuevasrelacionessociales(entre
lo público y lo privado) que las nuevasrealidadesaudiovisualesy de telecomunicaciónpro~
difusionistadejanyaentrever,las reconsideracionespertinentes-de entradacon vistasal horizonte
paneuropeode 1993-quecabeligaranuevos‘modosde planificación’:así,porejemplo,los desde
aquípropuestosen relacióncon Canal9-TVV comoviablesa partir de un no menosrenovado
enfoquede “gestiónpúblicaestratégica”(vía PlanificaciónEstratégicaParticipativaOPEP).

Laestrategiagenéricademovilizar,paraunosfines autonómicos(públicos)y desdeunaóptica
antescooperativaque no competitiva,el concursoprivado y de otras instituciones(básicamente
Ayuntamientos)sobrelos que la GeneralitatValencianano poseeun control directo puedeno
resultar,ciertamente,innovadora“perse”; perono menosquepuedeserlode hechoenel contexto
valenciano,apartirde RTVV comolocomotora,desdeunapolítica audiovisual global (sectorialy
territorial al tiempo) proclive a unos Objetivos Estratégicosno desatentoscon los retos de
modernizacióny cohesiónprogresiva,económicay social, que se derivan de una apuestatan
inequívocamenteautonómicacomoeuropeísta.

Téngaseen cuenta-respectode la “TVV ampliada”queseplanteacomo hipótesis-quent
tansiquierasetrataríade ensancharporlavíaautonómica/localel sectorpúblicoen lo sectorial,sino
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deretomardichainiciativa“pública” -frenteasuprácticainexistenciacomotal conanterioridad-
tambiénen cuanto al modelo de TV realmenteexistenteconcierne.Y ello, por demás,antesen
colaboración<según nuevasfórmulas)que no contra el sectorprivado implicado: por su común
interésestratégicode no desatenderla oportunaplanificaciónde los desarrollosdel cableque la
propiarealidadvalencianaestádejandoverenrelacióncon laTV local, asícomotambién-y sobre
todo-enrelaciónconeventuales“nuevosusostelevisivos“,noporno contempladosenlaactualidad
menosevaluables-quizá-como factiblesen el casovalenciano.

26. Así, a partir de unos Objetivos Estratégicosautonómicoslegitimados de antemano
(económicay políticamente)en términosde modernizacióndel “potencialendógeno”valenciano
y de vertebraciónterritorial y sociolinguistica-en el sentidoque concretanlapropia ley/1984de
creaciónde RTVV y el DocumentoMarco y programan~ 24 del segundoProgramaEconómico
Valencianoo PEV 2-, aquísepropugnacomoposible(y aunnecesariosi paraunarealpolíticadel
audiovisualautonómicono desatentaasufuturocomo tal> la ocupación“motriz” porCanal9 de
un grupo estratégicodiferencial en conexión “negociada” con TV locales valencianas,ya
asentadaso porllegar.Ocupaciónjustificable(“globalmente”)tantoen términosde estrategiasde
diferenciacióncuantode liderazgorelativoencostes.

Y ello, en cuantoa su contenido,segúnuna “replanificación” tanfactible -porcercanaal
“modeloD” inicialmenteya contempladoporTelling y la DGMCS paraTVV,junto al híbridoRl
C actuamenteen marcha-,comopreferible -frenteal “modelodado”-, por la apuestabásicaen
juego:nootraqueladeprofundizarla descentralización.Y si biencomotal contenidono debiera
“cerrarse” antes,sino a partir del procesonegociadorque la toma de decisionesantenor,
potencialmenteantitecnocrática,presupone,ello no obsta,amerosefectosde justificación ‘palpa-
ble”, que aquíse adelantena título personalalgunasde las potencialesventajasde semejante
apuesta:entreotraslas deunamásefectivavertebraciónterritorial, innovacióntecnológicacolateral
no desatentaa lo social,mejor posicionamientoen términos de normalizaciónlinguistica, etc
(ventajasquerecorrenbuenapartedel apartado111.3de estaTesis).

27. Con todo,ello implicaríade entrada(dadoquelos costesde laPEPantesquenadason
de tiempo)un cuádrupleajusteal menosrespectodelmodelo“tendencial”deTV autonómicahasta
ahoraconocido,en sus dimensionesestratégicasde “supervivenciaempresarial”competitiva.
Supervivenciao consolidaciónque retieneporello sucondición de “Objetivo sine quanon
Delimitando un mapaestratégicoa atenderde inmediatoporCanal9-TVV segúnlas siguientes
coordenadas básicas:

ENSU PROYECCIONEXThRIOR:

a) La ideafederativa,víaFORTA, debeapuntalarsepararesolvera priori el “agujerode
importación”que,porel predominioen todaprogramacióncompetitiva-a sosteneren todocaso-
de los contenidosde Entretenimiento(y dentrode tal categoría,por el dominio relativo de los
contenidoscinematográficos)se constataen relacióncon laProducciónAjena. Algo tanevidente
comolanecsariamejoray potenciaciónde lasrelacionesconotrastelevisionespúblicas,en especial
con TVE y TV3, asícomo-vía Mostradel Cinemadel Mediterráneo-con las europease incluso
árabescercanas.

b) La ideafederativasin embargo,y de no renunciara los Objetivos fundacionalesde
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normalizaciónlingtiística,semuestraporcontramenoseficazparaalcanzarel umbralmínimo de
rentabilidadprevisibleen ProducciónPropia. Entendiendopor tal el umbralcapazde compatibi-
lizar dichoobjetivoconel -si cabemásestratégico-delograreldeseable“efectoarrastre”entreel
sectorautóctonodelaudiovisual,acuciadocomosin dudaestáparasudespegue“per se” por las
mayoresy mejoresperspectivasdelmercadopotencialen castellano.Semejantepapelde “locomo-
tora porpartede RTVV requeriríalaclarificacióndecisoriaal respecto(empezandopor lapropia
Generalitaten lo relativoal actualdesencuentroentrepolíticasculturasy decomunicación)y, en
consecuencia,deun inequívocoapoyopúblico vía financiaciónpresupuestaria(sin desatenderlas
políticaseuropeasal respecto).

HACIA DENTRO:

c) Todoello sóloesdefendibleasuvez-si conperspectivasdefuturo-, silos gastosderivados
de la “infraestructurainterna”de lapropiaRTVV (infraestructuraderecursostanto técnicoscomo
humanos)puedenreconducirseporunasendamenossujetaala tentaciónincrementalistaafínaotros
“modelosdeTV pesada’‘,ajenosenprincipioalasprioridadesy condicionantesespecíficosdelcaso
valenciano.

Dichatendencia,enparteevidenciada(sóloenparte)porelcontenidodel1 Conveniocolectivo
de RTVV y por la propia configuracióndel Organigramaen relación con las disfunciones
apreciablesentreProduccióny Programación,puederomperseenparte(sóloenparte) y a lavista
de la mayor y mejor dedicaciónen ProducciónPropiaa “Informativos”, por la vía de una
clarificaciónurgentedelOrganigramaen susnivelesdirectivosy de mayorescotasen creaciónde
empleo indirecto de la manode una extensión“hacia dentro” de la ideafederativa:es decir,
actuandocomo si de una cadenaregional (pública) setratase,capazde conectar/desconectar,a
tiempo parcial,con TV localesestablecidaso porestableceren el mismo ámbito territorial. Un
terrenoa abonartal vez,por tanto, a laesperade la necesariay anunciadaclarificaciónjurídico-
política.

d) La tecnologíadelcableno sóloesla máscapazde interiorizarel cambiotecnológicosin
olvido -desdeunaóptica progresista-de las posibilidadessociales,sino la másnecesariaparala
superaciónen el futurovía CATV de laTV convencional-comonacede hechoRTVV. E incluso,
porel tejido económicodiferencialy sus perspectivascomoespaciode ocioen el futuro, parala
financiación“alternativa”delsistemaaudiovisualautonómicocomoun todo(a lahoradeconcretar
unafinanciaciónmixtaefectiva,no tantovía publicidadsino víacanonporserviciosaempresas),
antelahipotéticaaceleracióndelaconvergenciadelaudiovisualcon las telecomunicaciones“difu-
sionistas”...Incrementarlos esfuerzospor potenciarlas sinergiasentreRTVV y programasen
principio dependientesde la Generalitat,como el IRTA y el Valencia-Telecom,resultatan
apremianteporellocomoacelerarlos contactos-ensemejantedireccióny pesealdesengancheactual
delejeBarcelona/Madrid/Sevilla-condeterminadasTV localesno tanalejadasdeinteriorizartales
planteamientos(en tantossentidos)de futuro.

Ello máximecuandosólovíainfraestructurasdetelecomunicación,hoy porhoy,esquepuede
obtenersedesdela ComunidadValencianala inyecciónadicionalde fondoseurocomunitarios(aun
menoresde los inicialmenteprevistos)quecontribuyana compensarel necesarioesfuerzode las
institucionesvalencianasparael apoyo-por estratégico-del sectoraudiovisualautóctono(en lo
sectorial,víaprogramascomoel MEDIA) y aunfrenteal desequilibriointraregionalinterior-litoral
(en lo territorial, vía programascomoel STAR).
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28. No cabedesconocerque todo ello presupone,entre otras condicionesimplícitas, la
voluntadpolíticaprecisa(perono incongruenteapriori desdelospocionamientospolíticoscapaces
de evaluarsus consecuenciasparaun ordensociopolíticoque se aseguraquerersobrepasar)para
llevaracaboladobledescentralizaciónqueala postreimplicala “TVV ampliada”aquípropuesta:

- descentralización,de unaparte,de las competenciassobrela infraestructurarequerida(el
cable), descentralizacióndependientede la voluntad del Gobiernocentral y de la Generalitat
Valenciana:en lamedidaquedel primerodependelaremocióndel “mapajurídico” previoy de la
segundalaaceptacióndesucorresponsabilidadpara,mediantela coordinaciónpertinente,entablar
los contactosy cenarla negociaciónprecisacon Retevisióny/o Telefónica.

- y descentralización,deotraparte,del “control” sobreunaTelevisiónAutonómicaasí“di-
ferente”,capazdehacerdelocomotoray derentabilizardichainfraestructura,porpartedelConselí:
en lamedidaqueunaRTVV capazde asumirelpapelmotriz paraunapolítica vertebradoraen tal
sentidoimplicará, trasel anunciode la nuevalegislaciónsobreTV locales,una concertaciónde
intereses(público-privados),en especialpor lo que respectaa las TV locales alegalmenteya
establecidasy bajo impulsoy/o controlprivado,y unanegociaciónparticipativaconaquellasotras
de iniciativa municipal (o intercomarcal)potencialmenteinteresadasen “conectar” con RTVV a
tiempoparcial.

29. Es precisono callar al respectoque el anteproyectoministerial de TV Local, en lo
conocido,haríalacomunicaciónlocalpordichomediopocomenosqueimposibleparaComunida..
desAutónomasya de por sí desvertebradas(infradotadascuandono carentes,por ejemplo,de
poblacionescon másde 100.000habitantes),ahondandoen consecuencia,en vezde paliando,la
desigualdadqueen términoscomunicacionalesyaseevidenciaen relación,poraludira lo cercano
en el casovalenciano,con Aragóno Castilla-LaMancha.Porcontra,desdeperspectivassimilares
a la aquíbosquejada,no sólo el modelode TV públicacomoun todo no reforzaríaconsecuencias
entreCC.AA. tanindeseablescomola anterior,sinoque,incluso,podríapermitirel “recambiode
red/redes”necesarioparala potenciaciónde laTV localdefendibleen términosde “democratiza-
ción efectiva” del audiovisual(global). Algo posible,entreotrasvías,con tan sólo completarla
actualreddeRetevisiónmediantelaintervencióndelasTVAutonómicasen apoyodelacompletitudL
deseable(y necesariaal respecto)de dicha red, con efectospositivos que, ni que decir tiene,,
sobrepasaríanlos usos televisivos de la misma en el inmediato futuro. Debiéndoseprecisar,al
respecto,queello sepiensaen relacióncon las TV Autonómicastantoestablecidascuantofuturas,,
y no tanto(aunquetambién)de los CentrosRegionalesde RTVE (ya de porsí infradotados),y en
razóndeserpresumibleen lasprimerasunavocaciónmásenraizaday procliveasu vezen favorde:
la vertebración,tal vezvíaCATV, en el interior de cadaCC.AA. Y que no seríaincompatible,por
demás,conelparaleloimpulsodesdelasCorporacionesLocales-antetodo,yaquenoexclusivamen-
te-perosin dudaprevioacuerdode los “agentespromotores”con CTNE(a partirdelos requisitos
de homologaciónque interesaatenderpor el Gobiernocentralen coordinacióncon las pautas
establecidas desde Bruselas) en relación, todo ello, con el cableadopertinenteatalesy otrosusos;
si bien,en los televisivos,acordablescon RTVV anteun escenario-que el propio Gobiernono
desconoce-en queprimarámáslacompetenciaque no la prohibicion...

A partirdel ejerciciode simulaciónaquirealizado,en concreto,si elpotencialaudiovisualen
el casovalencianomultiplicaríacasipor5, con arregloaun escenario(inter)comarcal“Mínimo”,
las alicortasprevisionesque cabeentreverde llevarsea caboel anteproyectoministerial en los
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términosconocidoshastala fecha(septiembrede 1990),un escenario“Mínimo alternativo”,a su
vezfactible,permitiríamultiplicartodavíamás(por8)dichopotencial,hastaposibilitarlaexistencia
dehasta33 TV locales:porcable,enlo municipal,y/ovíaCATV desdeunaperspectivaautonómica.

30. Ello no seríaimposiblesegúnrenovadasfórmulasde PlanificaciónEstratégicaParticipa-
tiva (técnicasDPO+ DPI), en lo referenteala formalizaciónde un procesodecisorio que,en todo
caso,terminaríapordarpie -másqueprobablemente-arenovadasestructurasdecontrolde RTVV.
Nuevasestructurastendentesaunamayor“socialización”delaudiovisualautonómico.Y que,con
arreglo al mismo esquemadel proceso,pareceque en todo caso avalaríanla perspectivadc
“globalidad” comodeseableal efectoy la innovacióninstitucional,a partirde lamismareforma
y másallá de lapropiaTelevisiónautonómica“ensi” (dondesepotenciaríala profesionalidadde
los directoresrespectivos),quesupondría(apartirde los comitésAsesory Directivode laPEP,con
capacidadparanombrara lanuevafiguradelGerentegeneraly conelequipodeapoyoy los recursos
delactualConsejodeAdministración)dealgosimilaralConsejoSuperiordelAudiovisualfrancés...

Todoello, ni quedecirtiene,implica enel fondolaremocióndelmodelodeTV públicahasta
la fechaentrenosotrosdominante(en sumatrizestratégicabásica:progubernamentalista,comer-
cializante,neocentralista,convencional).Y ello enrelacióncon laclarificacióndel propioEstado.

Perotambiénenrelaciónconlaclarificaciónde la gestiónpública que,desdelo “micro’’
estratégicamentepuedellevarsea cabo-porlos distintosagentesinstitucionalesinteresados-para
estableceresesistemaaudiovisualde futuro capazdeentroncar,desdeplanteamientosprogres¡va-
mentedesafectosalo dado,tantoconla apuestaautonómicacomocon laeuropea.Sopena,en caso
contrario,delegitimarel “modelotendencial”deTV Autonómicacomoun modeloconciliadorcon
el presentey, porello, conservador(másallá inclusode la descalificaciónimplícita del “modelo
deseado”que lapropiaprogramaciónregionalhacesuyoenel casovalenciano).
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ANEXO 1

DOCUMENTO:“Programa Operativo de la Comunidad Valenciana,
1990—93”. Documento sintesis. Generalitat Va-
lenciana, Conselleria d’Economia 1 Hisenda,
1989.

1.1. Diagnostico econSmico y social.

1.2. Estrategia de desarrollo regional.
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1. ANALISIS ECONOMK O Y SOCIAL

1.1. EVOLUCION Y SITUACION ACTUAL

1.1.1. Población

El PadrónMunicipal de habitantesde 1986 contabilizaunapoblación de derechopara
laComunidadValencianade3.732.682habs.querepresentaun 9,7 por cien de la española,
mientrasen 1960 erael 8 porcien. Suestructurapor sexoses similara ladel conjuntonacio-
nal. La densidaddepoblaciónes,encambio,unpoco másdel doblequela española,y varia
dentrodelapropiaregióndesdedensidadesinferioresa los 10 hab. por km2en las comarcas
interioresa los 2.017 del áreametropolitanadeValencia.

En cuantoa la formación,de la poblaciónmayorde 10 años,el rasgomásdestacablelo
constituyeel hechode queun 27,5por ciende los “Sin titulación” sehallan enedaddetra-
bajar.

La poblaciónactivamedidapor la EncuestadePoblaciónActiva en 1987 asciendea 1.418
milesde personascon una tasadeactividaddel 50,3por ciento.

TABLA 1 POBLACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 1986

FUENTE:

CONSELLERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA ANUARIO ESTADíSTICO DE LA COMUMDAD VALENCIANA 1987

La poblaciónvalencianacreciódurantela primeramitad del siglo XX a ritmos inferio-
res al 1%, alcanzando los 2,3 millonesdehabitantesen 1950.El envejecimientoque se
apreciahasta bien entrada la décadade los cincuenta, respondealmantenimientode
bajas tasasdenatalidadasícomoa las emigracionesnetas. Por el contrario,en solo veinte
añosdesdelos primeros 60, lapoblación aumentóenalgo másde un millón dehabitantesa
causatantodel “baby boom” quetuvo lugar a partirde1956, comoalaexistenciade un sal-
do migratorioquesignificó el 50% del crecimientoglobal. En esteúltimo componentese
centra la singularidaddel procesovalenciano.Elmovimiento inmigratoriosiguiómuy ate-
nuadamentehasta1981 cambiandodesdeentoncesla tendenciademodoqueen 1986 ya se
aprecia un saldomigratorionegativodemásde260)0personascon relación a 1981. Dicho
saldo regional es el resultadode la evoluciónnegativaenCastellóny Valencia(-8.303 per-
sonasy -33.164personasrespectivamente)y del saldopositivodeAlicante(15.180personas).

ALICANTE CASTELLON vALE4JcLA C.V. ESPAÑA

Pctlxááitdi 1.217.279 436.588 2078.815 3.732.682 38Á73.418
ProporciónrespectoaEspah 32 1.1 9,7 WÚ
% v~o~,es 49,1 49,4 48,9 49.0 49,1
%Mujeres 509 50,6 51,1 51.0 509
%<Itafios 26.2 23,1 24j 25,0 md
9h 16-25años 16,6 15,4 16,5 16.4 ud
%26-64años 459 47,1 46.6 n-d
%>64años 112 14A 11,8 11,9 md
OwtdM p±l~&i 207,6 65A 193,1 1602 76,2
%Po~~ád.capitpmv 21.1 292 35,1 299 md
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GRÁFICO 1
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Estemantenimiento de la poblaciónhadado lugara concentracionesde lamismaen las
zonasdellitoral y del interior industrialalicantinoy enlastrescapitalesdeprovincia. Al mis-
mo tiempo se handespobladolas comarcassituadasen el noroestede laprovincia de Valen-
ciay el interior deCastellón.

En 1986, cercadel 60%dc la poblaciónvalencianase concentraen 9 comarcas,todas
ellas costeras,que representanmenosdel 14% de la superficie. Valencia, L’Horta Oest,
L’Horta Nord, L’Horta Sud, queconfiguraneláreametropolitanade Valencia.L’Alacantí,
El Baix Vinalopó, queconfiguranel áreametropolitanadeAlicante-Ex. LaSafor, LaRi-
beraBaixaen la provincia de Valencia y LaPlanaBaixa en la provinciadeCastellón. Las
tres capitalesde provincia absorbencasi el 30% de la poblacióntotal. En elotro extremo,
un 36% delterritorio valencianosehalla ocupado por tansolo un 3,9% de la población. Se
trata de lascomarcasde Els Ports, l’Alt Maestrat, l’Alcalatén, Alto Palanciay Alto Mijares,
en la provincia de Castellón. El Rinconde Ademuz, Los Serranos,La PlanadeUtiel-Re-
quena, El Valle de Ayoray La CanaldeNavarrés en laprovincia de Valencia. Todasellas
soncomarcaslimítrofesconAragóny Castilla-LaMancha.

La poblaciónvalencianaalcanzarálos 3.860.000habitantesen 19%ylos3.880.OflOhabi-
tantesenelaño 2001. Suestructurade edadesvariará comoconsecuenciadel actual patrón
demográficodisminuyendodesdeel 23,2%de 1986 hastaun18%la poblaciónmenorde14
añosapartirde1991;disminuyendodesdeel 16,5%de 1986hastaun14%lapoblaciónde 15 a
24 añosapartirde 1996:yaumentandodurantetodoel periodolapoblaciónde25 a64años y
lamayordc 65 añosdesdeel 48,2%y el 11,9%de 1986hastaun 53%y un 15% respectiva-
mente.

Las proyeccionesrealizadaspor comarcasindican que el proceso de concentración
continuará-en ausenciade intervencionescompensadoras-de modo que el 36% del terri-
torio estaráocupadoporel 3,5% de la poblaciónal tiempo que aumentarála proporciónde
poblaciónen las áreasactualesmásdensamentepobladas.



573

1.1.2. Producción

La Comunidad Valencianarepresentabaen 1984 -último añodisponible- el 9,6%del
VAR deEspaña,proporcióninferiora la de 1980. Porsectores,estaproporciónsemantiene
enel sector industrial, es un poco inferior en Agricultura y Pescay levementesuperior
en Servicios.Desde1980seapreciaun declive de la posiciónde la regiónenel contextode
España,másacusadoen el sectorindustrial que experimentóun duro ajuste entre finales
de los añossetentay los primerosochenta.

En el contextoregional, el sectorde Serviciossuponeel 60,4% deI VAR, la industria y
construcción el 33.6% y la Agriculturay Pescael 6%. En ténninosdeVAR laestructurasec-
torial del PIR regional no es sensiblementediferentea la correspondientea España. En
cambio es bastantedistinta la estructurasectorialdel empleo puesesmayoren relación a
Españala poblaciónocupadaen Industriay Serviciosy menorenAgricultura y Pesca.

La producciónagrariaseconcentracadavez másacusadamenteen el subsector
agricola (en 1985 representa cerca del 80%de la producciónfmal agraria). Un 18%dela
mismaprocedede la ganaderiay un porcentajeinferior al 0,5% del subsectorforestal.
Resultapor tanto evidenteel escasopeso del subsector ganaderocon unaaportacióna la
ProducciónFinal Agraria muy inferiora lamediaespañola.

ESTRUCTURA DEL VAB POR SECTORES ECONOMICOS
(Coae de los fcjcb,res)

Fu.nt.:
INE. Consab4lidod Regional de &pafla

TABLA 2

1980 1982 1954 (~>

TOTAL % TOTAL TOTAL

C. VALENCIANA 1.462635 1W 1.846307 1W 2413505 1W

Agriwlfln 93.285 638 110.955 6.01 144.956 6.01
Indusnia 547.188 37,41 640.924 3451 810.8~ 33.60
Servidos Sf162 5«21 lD)4A28 5928 1.457.683 60,40

ESPANA l5fl50A94 1W 19A23.049 1W 25.067324 1W

Agricultura 1.101.770 732 1260315 6,49 1.M8.252 6A6
Industria 5526.~l 36,72 6.835fl4 35,19 8384.512 33,45
Servidos &422.633 5596 11327.510 5832 15.014.560 59,90

%C.v./E 9.72 9,51 9(13

Agriailnn 8,41 8,80 8,69
Industria 9,90 9,38 9,67
Servidos 9,76 9,66 9,71

(1) ~ov~onM
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IáALL..L..VAB (Coste de los ractor~) Y OCUPACION POR SECTORES ECONOMICOS (1984)

FUENTE~

¡NR Encuts,a de Población Adiva y Con~abÁiidad Regional de F.spaAa

Los cultivos másimportantesson losde tipopermanente,tantoen regadíocomoen se-
cano, concentrándosela actividad en un númeroreducido de los mismos.Los principales
cultivosson los frutales(tantocítricoscomoelresto),hortalizasy vid.

Debido a la importanciade amplias zonas demontaña,en 1985 solo seconsiderasuper-
ficieagrariaútil(SAU)e141,3%dela superficiede la C.V. (España53,8;CEE61,4). Las
tierrascultivadas sin embargo,alcanzanel 97,3% de laSAU (España75,2) y el regadioel
38,1% de las tierras cultivadas <España14,7%).ElmejoraprovechamientodelaSAU se
enfrenta con el grave problemade la deficientecalidady escasezde recursoshídricosen
mayormedida en todaslascomarcasdeAlicante;ElsPons,El Baix Maestrat,la Planay las
zonasdela cuencadelPalanciaen la provinciadeCastellón;y El Campde Morvedre en la
provinciadeValencia, asícomo por unaexcesivaintensificaciónde“inputs” en la produc-
ción.

Como rasgosestructuralesde la agriculturavalencianadestacanel acentuadominifun-
dismo ffsico y el elevado grado de parcelación agraria, especialmenteintensoen las
zonasde regadío, siendo frecuentela explotacióndirecta de la propiedad.Estasituación
condicionalaevolucióndel sector,considerandotantoel insuficientenivel técnicoy econó-
mico del empresarioagrario valenciano,como la deficienteinfraestructuradc relacionesen-
te laAdministracióny el sector.

c.vALENCIANA ESPAÑA % Cv/EsPAÑA
% VAn % OCUPAC. % VAB Vv OCUPAC. VAB OCUPACION

AglicIltura 6.0 15,4 6.7 18,5 8j 8,3
Industia 33,6 36,1 33,5 32,7 9.7 11,1
Sonidos 60.4 48.1 599 48,5 9,7 9,9

GRÁFICO 3
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cAlLA 4 STRUCTURA DE LA PRODUCCION FINAL AGRARIA

COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA
19fl 1985Q) ¡976 196$)

SUBSECTOR AGRíCOLA 77 79,60 54,70 55,60

CEREALES 360 4.10 ¡9.90 24,70
- Atroz 62,30 59.30
- Los demás 37.70 40,70

LEGUMINOSAS .30 .10 2,30 130
TUBERCULOS CONS. HUMANO 3,60 210 5.20 4
PLANTAS INDUSTRIALES 1.40 1,60 8,30 9,50
HORTALIZAS 26 23,50 23,80 19,40
FRUTAS 54,60 58,40 21,20 19,80
- Cflricus 54,80 62,20 2520
-NOcfttcos 4530 37,80 74,80

FLORES 1.50 3,50 1,10 1W
VINOYSUBPRODUCTOS 6.40 3,30 8,50 620
ACEITE Y SUBPRODUCTOS 1,20 1,50 5,50 9
VARIOS 1,40 1.90 4,20 4,50

100 100 100 lOO

SUBSECTOR GANADERO 16,90 18,20 39,20 39,30

CARNEYGANADO 77,70 77,70 65,60 64,90
-Vacuno 10,80 7,90
-Pocr~w 35,10 51,60
-Aviar 3)90 21W
-Ca~o ¡2,70 7,70

20,50 11,30

LECHE 6,80 ¡0,10 22,20 23,50
HUEVOS 13,80 ¡2(1) ¡1,50 10W
LANA .10 lO .40 .40
MIELYCERA 1,60 0 .30 .60

lOO 100 1W lOO

SUBSECTOR FORESTAL ,60 ,30 3,40 2,90

MADERAS 64,90 61,40 59,40 53,10
LENAS .40 20 1,50 4,10
CAZAYPESCA 1930 24,10 21,30 27,70
OTROS 15.40 14,30 17,80 15,10

l0O lOO 100 lOO

OTRAS PRODUCCIONES 5,50 1,90 2,70 2,20

FUENTE:
CON5ELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

El sistemade producción más generalizado es el de laagricultura a tiempoparcial
estimándosea partirdel Censo Agrario de 1982 en un 83% el númerode empresarios
quecomplementansusingresoscon otrasocupaciones.Predominaen gran medidaen el
regadíoy enáreasdesecanocon fuerteimplantación industrial, fenómenoqueestárelacio-
nadocon laprogresiva degradaciónde las rentas agrícolas. El cooperativismoha sido
uno de los instrumentosque han utilizado los agricultoresparala defensade los precios
desus productosy para teneruna mayor seguridad de su salida al mercado. La
multiplicación de entidadesdestinadasa la comercializacióncontrastavivamentecon la
ausenciacasi generalizadade cooperativasdeproducción.
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Es destacabletambiénla fuerteorientaciónexportadora de la agricultura valenciana
que, desde1983, suponeentomoal 40%<37,5% en 1985) del totalde ventasagricolasex-
terioresespañolas.Los principales productos exportadosson las frutas y hortalizas
que en 1985, representabanalrededor del 70% de las ventasagrariasde la C.V. al exte-
rior. Los paisesmiembrosde la CEEsonlos principalesdestinatarios.

Por lo que respectaa la pescael 60%de la flota estáformadapor embarcacionesde ca-
rácterartesanal,en su mayor parteanticuadasy fundamentalmentededicadasa la pescade
superficie,que en generalserealizaen aguasinteriores. El restode las embarcacionesen
sumayorpartey conun tonelajesuperiora las 20 T.R.IH. sededicana la pescadearrastre.

En comparaciónconEspaña,la industriavalencianadestacapor suimportancia en“Mi-
neralesno metálicos”,“Textiles” e “Industriasdiversas”.Estaindustriase halla especializa-
GRÁFICO 4 da en aquellossubsectorescon menorestasas

—a — de crecimientode la demandaen los paisesIII-
—. a,—

—- dustrializados,los llamados sectoresde deman-
da débil. Si de las exportacionesindustrialesse
deducenlas correspondientesa las multinacio-
¡míesIBM y FORD, el 80 por cientode las mis-

‘u ¡ 0——i mas correspondena sectorescuya tasade cre-
cimiento de la demandamundial es menorde
1,5%anualOtrosdossectorescon importancia
en la región -Material de Transportey Alimen-
tación, Bebidas y Tabaco-son de demanda
mediay no existenventajascomparativasapre-

-~ _ ciables en los sectoresde demandafuerte. Las
ventajascomparativasdelasque ha estadodis-

frutandoenel pasado-de costesdel factortrabajo y proteccionismodel mercadointerior- se
van agotandocomo consecuenciade los propiosprocesosinternos y de la presión de los
nuevospaisesindustriales.

El tejido industrial está configurado fundamentalmentepor tamañosempresariales
pequeños(de menos de diez trabajadores)y medianos(hasta cincuenta),con una espe-
cialización en bienes de consumo y progresivamenteen bienes intermedios y en
industriasauxiliares.Los establecimientosmenorespredominan en los subsectoresde ma-
deray mueble, maquinaria,papel,cartón y artesgráficas,confeccióny génerosdepunto, y
transformadosmetálicosen las que seconstata,la tendencia a lasubcontratacióny a la
segmentaciónproductiva. En sectores como el calzado, cerámica(azulejos),juguete,
químico y alfombras,predominanlos tamañosmedianos con un destacadoporcentajede
empresasmayoresdecincuentatrabajadores.

TABLA 5 VAS ¡954 A PRECIOS DE MERCADO EN EL SUBSECTOR DE INDUSTRIAS FABRILES

C. VALENCIANA ESPAÑA
ABSOLUTAS%5ECTOR ABSOLUTAS%5ECTOR * Cv/E

Energia 64.726 7,13 1.405.413 15,06 4.61
Minerales metálico. 24540 2,70 454.815 4.88 539
Minenles no metálico. 95.493 10,53 476.461 5,11 20.04
Química 24.144 2,66 590.635 6,33 4,09
Maquinaria 78.750 8,68 1.271.596 13,63 6,19
Material de transporte 69.518 7,66 654.077 7,01 10,63
Alin,ent*cidn 119.923 13.22 1.239.623 13.29 9,67
Textiles 146.817 16.18 615.710 6,60 23.85
Papel 19.921 2,20 347.485 3.72 5,73
Industrias diversas 92.329 10.18 563.560 6,04 1638
Construcción 171.059 18,86 1.709.991 18.33 10.00

TOTAL 901.221 100 9.329.368 100 9,72

Fuente: ¡NE, Con~abdidad Regional de &pa4a
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La localizaciónde las empresasgiraalrededordetres núcleos industriales diversifica-
dos comoson elAiea MetropolitanadeValencia, Alicante y la PlanadeCastellóny deuna
serie denúcleoslocalizadosen el interior fuertementeespecializadosensectores tradicio-
nales: la zona de Onda-Villarealen azulejo,Valí d’Uixé en calzado, la zona deAlcoy-
Ontenienteen textil, lbi-Onil en juguete y el Valle del Vinalopóencalzado.

La penetraciónde capitalextranjeroesescasao nula en los sectores del calzado, ma-
deray mueble, textil y transfonnadosmetálicos.En el juguete y enel sectorde maquinaria
seobservala constitución de establecimientoscon capital foráneoen sutotalidad y tam-
bién se vislurnbra algún tipo de participación foráneaen el subsectordela fabricaciónde
cartón. El sectorcerámicoatraecapital exterior queparticipa, en algunoscasos, hastael
100% (subsectorde fritas y esmaltes).La estrategiaadoptadaen el sector químico es la
de absorber empresasexistentes de capital español.

Es destacabletambiénqueel tejido industrialvalencianoseapoyaenunaindustriano in-
tensivaen capital, a excepciónde la química, azulejo, textil y el subsectorjugueteroes-
pecializadoen la fabricacióndemuñecas,al tiempoque la inversión en inmovilizado sólo
resulta relativamente elevadaen el sectorazulejero. De entre los inputs utilizados por la
industriavalencianaes importante el componentede importaciones en los sectorespro-
ductores de bienes decapital, y en algunostradicionalescomocalzado,textil y maderay
mueble.

La demanda,por suparte,esmuyelásticaparala industria debienes de consumofinal,
siendo elevado el grado de sustituibilidadde los mismos. La competenciainterna en el
contexto nacionales, asimismo,elevada.Deigual modo esdestacablela fuerte estacio-
nalidadde algunas de lasproduccionesregionalesmássignificativastalescomoel textil, ju-
guetes , agroalimentariasdiversas - turrones, helados,conserveras,etc..-etc..

Junto a esteentramadoindustrial de pequeñasy medianasempresas,sehaninstalado
algunasgrandesempresasde capitalextranjero, como IBM y Ford, quedesarrollanuna
dinámicaexportadoracadavez másimportante.

Hayquedestacarel marcadocarácterexportadordela industria valenciana, por cuan-
to quecercadel 20%de la producciónmanufacturera se dirige a los mercadosexterio-
res. En 1986 lasexportacionessuponianel 16’1 % del total de ventas industriales espa-
fiolas. Los principales clientes -que a su vez son los principalesproveedores-sonlapro-
piaCEE con unacuotade mercadoentomo al 68% y EE.UU. conuna cuotadel 111% en
1987.

La Comunidadvalencianamuestrauna especializaciónen los subsectoresde “Comer-
cioy Hosteleria”y’ ‘Otros servicios”. Sinduda lasprincipalesactividadesdeserviciossonlas
vinculadasal turismo. Son encambioembrionarias las actividadesdel denominado Tercia-
rio Avanzado vinculado a los procesosdemodernizacióndelaeconomía.

TABlA ‘VAB 1984 A PRECIOS DE MERCADO EN EL SUBSECTOR DE SERVICIOS

C. VALENCIANA ESPAÑA Vv Cv/E
ABSOLUTAS Vv ABSOLUTAS *

Conndoy Hoslele 523.7(E 35,29 4.981203 32,87 10,51
Tmmpcxtes 142.426 9W 1.563.827 10,32 9,11
Baxcosy Seguros 149.099 10X5 1.629.4w 10.75 9,15
Otros Savicios 411.891 2726 3.950.723 264)7 10,43
Sen.nodestinado 256753 17,30 3.027.762 19,98 8,48
TOTAL 1.483.877 100 15.153.021 100 9,79

Fuenta: INE
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La Comunidad Valencianaes la principal receptora de turismo nacionaly el tercer
destinodel turismo extranjero.Durante 1987, se produjeron 13.818.407 pernoctaciones
hoteleras,la maxima cifra alcanzadadesde 1981, de lascualesel 47%correspondeaes-
pañolesy el 53%avisitantesde otros países;laspernoctacionestotalesasciendenacasi diez
veces la cifra anterior, alrededor de 130 millones.

La actividad del sectorseasientacasi exclusivamentea lo largo de la costa. Eláreamás
importantede ubicación de los establecimientoses la denominadaCostaBlanca, desde De-
nia a Orihuela, con núcleos tan relevantescomo Benidorm y Alicante. La corriente
turística quevisita la provincia de Alicanteprovienetantodel resto deEspañacomodel ex-
tranjero,conun mayorpesodeesteúltimo.

En la provinciade CastellónseencuentralaCostade Azahar, con núcleos comoVina-
roz, Benicarló, Peflíscola,Oropesay Benicasim. El turismo procedefundamentalmente
del resto deEspana.

En la provinciade Valencia se puedendistinguir tres zonas,según el tipo de oferta
turísticaqueproveen. En Valenciaciudad, a excepcióndel períodode las Fallasy del de
Ferias MonográfIcas, el resto del año el turismo no la incluye dentro de sus programas. En
segundolugar, estánlos núcleosde la costa, localizados principalmente en la parte sur del
litoral de la provincia, donde destaca, por su oferta hotelera. Gandía y Cullera, con una
concurrenciamayoritaria de visitantes españoles. Por último están los núcleos del interior,
visitadosfundamentalmente por turistaslocales.

En la provincia deAlicanteexistenpequeñascomunidadesde turistas extranjerosmuy
establesy lacuotade participacióndel turismo inglés y alemán- enesteúltimo casomedido
en terininos de pemoctaciones hoteleras - es significativamentesuperior a la media espa-
ñola. Progresivaimportancia estánadquiriendo pequeñas comunidadesdeturistas nórdi-
cos conmayorpoder adquisitivo y estabilidadalo largodel año.

El servicio turísticovalencianoes simple, apoyadoen aspectosclimatológicos, dese-
quilibrado espacialy estacionalmente.Principalmentese trata de un turismo de masas
y estacional,servido porunasempresasen lasquepredominael carácterfamiliar y muy de-
pendientefinancieramentede las agencias de viajes. Lasposibilidadesturísticasdel inte-
rior asícomo el desarrollodenuevossegmentosdemercado como el turismo deactividad,
cultural, verde, convenciones y congresos etc.etc. estan seriamente limitados dada la ca-
rencia de infraestructuras adecuadas.

Por su parteel sectorcomercialde la ComunidadValenciana estáconfigurado por un
extenso tejido de más de 60.000establecimientospertenecientesprimordialmentea pe-
queñasy medianasempresas,conun escasogradoasociativoy cuya cuotade mercadoen
losbienesdeconsumoalcanzaun 84 % del totaldel gasto , en coexistenciacon grandessu-
perficies operantesprincipalmente en las grandesáreasurbanas.De igual modo,existe
todavíaun entramadocomplejo de intermediarios endistintossubsectores, con un grado

de transparenciay decompetitividad insuficientey con repercusionesmediatasó inme-
diatas en la formación de los precios.Finalmente,las InstitucionesFerialesde la tienen
una importancia estratégicapara eí desarrollocomercial de las PYMES.Anualmentese
contabilizanmásde6.0(X)expositoresy másde160.O00visitantesprofesionales.

Cabeporúltimo hacermenciónal subsectorde transportes,cuyaimportanciasereflejaa

travéstantode su elevadaparticipaciónen el tráfico nacionale internacional de mercan-
cias, como tambien en suparticipaciónenel empleoy enel PB regionalsectorial.Así, el
parquetotalde vehículosautorizadospararealizar transportesdemercancíasen la Comuni-
dad Valencianasupera las 100.000unidadesy representael 12,2 % del parquenacional.
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Dos terceraspartesdeesteparquerealizatransponeprivado y un terciotransportepúblico.
El volumen total demercancíastransportadasenel ámbito nacionaldurante1986 conorigen
y/odestinoenlaComunidadValencianafue aproximadamentede 99 millones de toneladas,
de las cualesel 76 % sontransportesintrarregionales.

1.1.3. Empleo y productividad

La poblaciónactivaregistróun continuocrecimientodesde 1981 hasta 1987, mientras
que la poblaciónocupadafue decrecientehasta1985. En consecuencia, el desempleo
aumentópasandode 171.230paradosen 1981 a 278.200en 1985. Latasade paroevolucionó
del 13,4%al 20,8%enelmismoperiodo.

En 1986 cambiala tendenciadela ocupación y el moderadocrecimiento de lapobla-
ción activasetraduceen un descensodel numerodeparados.En 1987, los efectosde ani-
mación de laofertade trabajoimpulsanelcrecimientodela población activade tal modoque
peseaquecontinuael aumentodela ocupaciónaumentaal mismotiempoel paro.

A lo largodel período81-85seproduceun aumentodel númerode personasque tra-
bajan en el sectorservicios y unadisminución en el resto de los sectores,mientrasqueel
númerodeparadosaumentademaneracontinua entodosellos.En 1986 el conjuntode los
sectoresexperimentanuna disminucióndel númerodeparadosy, a excepciónde la agri-
cultura, un incrementode la ocupación. Continua, no obstante,aumentandoel paro en el
sectorde”Noclasiflcables”.En 1987, latasadeactividadalcanzael50,3%(48,8%paraEspa-
ña)yla tasadeparoel19,0%(20,5%paraEspaña).

El desempleoafectaen mayormedidaa los jóvenesy a las mujeres.Así, la tasadeparo
delos jóvenescomprendidosentre16 y 19 años era en 1987del 42,7%y la de los compren-
didosentre20 a 24 años del 34,9%. En las personasmayoresde 25 añosla tasadeparono
sobrepasael 14%. Por otraparte, la tasadeparo femeninoeraenel mismo año del 25,7%,
frenteal 15,6%correspondientea losvarones.

El desempleode largaduraciónesdeconsiderablemagnitud. En torno al 40% de los
264.400 desempleadosestimadospor la EncuestadePoblaciónActiva loestánpor másde
dosaños.Otro 18%lo estápor unoo dosaños.Un 14%loestaentre6 y 12 mesesy un 25%lo
estáporplazoinferior a6 meses.Este fenómenoactuasobre el conjunto de la oferta labo-
ral pero resultapotenciadoenloscasosde laspersonasmayoresde45 años,menorcualifica-
ción, carencia de experiencia laboral previa,minusvalfaso cualquieradelas formasde
marginaciónsocial.

La configuración de unaciertapartedela economíavalencianaprovoca la frecuente
existenciade paro estacional.En la agriculturalaespecializaciónenpocoscultivos, el mo-
nocultivo industrial de algunosnúcleosen produccionesdedemandafuertementeestacio-
nal comojuguetes, helados,turronesetc.etc.y la fortfsimaestacionalidaddel turismotienen
efectosnotables sobreunapartede la poblaciónactivaque es ocupadasolo en periodos
estacionalesy sonafectadoscon regularidadpor el desempleo.

Nada menos que cuatro quintas partesde los desempleadosregistradosa fmalesde
1987enlasoficinas valencianasdel INEM carecen de cualificación profesional o están
insuficientemente preparadosparainiciar o reciclarseen unaactividad laboral. Un 57% no
llega atener los estudios de EnseñanzaGeneralBásicafinalizados. Otro rasgodestacable
es queen cl periodo85-87 viene aumentandoel númerode paradosentodoslos niveles de
formación. En términosporcentualesaumentael desempleoen los gruposde “Titulados
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superiores”.“BUP”, “FormaciónProfesional”(reglada)y “EnseñanzaGeneralBásica”;se
mantieneen “Titulados de grado medio” y “Analfabetos”; y disminuye en el grupo forma-
do por “Estudiosprimarios”y”CertificadoEscolar”.Laprospectivarealizadaindicaquela
poblaciónactivasesituarásobre1.590Milesdepersonasen1993lo quesuponela incorpora-
ciónde172.O00personasalmercadodetrabajo. Este contingentemás las 269.000personas
que se encuentranen paroa comienzosde 1988 elevaa 362.000el númerode nuevosem-
pleosnetos queseríannecesarioshasta1993paraalcanzarunausa deparodcl 5% en 1993

La evoluciónla economíavalenciana,así comodelaespañola,se ha caracterizadopor
un descensoen los requerimientosde trabajo de los diferentessectoresproductivos, re-
sultadode la innovacióntécnica, conun claro reflejo en evoluciónde la productividad
porpersona. Si secomparael VAR por personaocupada dela ComunidadValencianaen
los últimosañoscon la del total nacional, se apreciaquelas diferenciasen la evoluciónson
mínimas,3,6%parala ComunidadValencianay 3,7% para el totaldeEspaña. Sin embargo
el rasgomásdestacablees el carácterpococompetitivo de la industria valencianay el
efecto compensatorioqueejercen los otros sectores.Efectivamente,mientras el VAB por
personaocupadadel sectorserviciososcilaentomo a lamediaespañolael mismo indicador
para el sectorindustrialdesciendehastael 92%en 1984y 1985(86,8en 1983)y esde 107%en
Agriculturay Pescaen1985.

1.1.4, PU) por habitante

El VAB por habitantedelaComunidadvalencianano ha logradosuperarlimpiamentela
mediaespañolaen ningunaño quedandosesiempreen el entornoinferior de la misma. En
1985, los datosprovisionalesdel INE indicanquesealcanzael 99,9%de dichamedia siendo
del 98,8demediaanualparael periodo 1980-1984.En el contextoregional,el valordel VAR
por habitantees muypróximo a lamediaespañolaenla provincia de Valencia, al tiempo
quela provinciadeCastellónactúadecompensadoradelos menoresniveles que obtienela
provincia deAlicante quesoninferioresa la mediaespañolaenun 3,5%aproximadamente.

1.1.5. Infraestructuras

La ComunidadValencianacuentaconunareddecarreterasde 8.111Km de longitud,
delos que1.412Km son de titularidad delEstadoy el resto,6.699Km, constituyenlaRedde
CarreterasComunitarias,detitularidadautonómicaprincipalmente..

El estadogeneralde la red es altamentedeficiente,con excepcióndel corredorde la
costa, y aún éstemismoconproblemasseriosdetravesías.Lainadecuaciónde trazadoy am-
plitud deplataformadela red -construidaen suprácticatotalidadconanterioridada 1960-
frente al espectacularincrementodemotorizacióny tráfico queha tenido lugar en las dos
últimasdecadasconstituyenel problemafundamental.

Así, y como consecuenciadel modelopolinuclearde crecimientourbano e industrial
quepredominaanivel regional,delos 1.400Km que formanlaRedBásicaComunitariamás
de la mitad estánsometidosa índices de circulación superioresa los 2.000vehículosde
IntensidadMediaDiariay en numerosostramossseupera ampliamenteel índice10.000de
I.M.D.. De igual modo,caberesaltarpor suespecialincidenciasobrelas necesidadesde ca-
rreteras, los tráficos de paso (consideradoscomo aquellos de ámbitosuprarregionalde
largo recorrido queno tienen origen ó destinodentro de la región) que se centranfunda-
mentalmenteenel ejeCataluña-Aragón-Andaluciaoriental y Murcia. Se estima queanual-
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mente transcurrenpor este concepto por la ComunidadValenciana alrededor de
165.000 vehículos transportandomercanciasdeun volumenaproximadode35 millonesde
Tn. Porotraparte,el 55%dela poblaciónresideencuatrograndesáreasurbanas<Valencia,
Castellón,Alicantey Elx) queseconstituyena suvez enlos principalescentrosnodalesbási-
cosde servicios.En estosámbitosel deficitdel sistemadetransporteses muyimportante ge-
nerándoseelevadasdeseconomiasde localizaciónquecondicionan el desarrollodel con-
junto de las áreas de influencia. Comoconsecuenciadeloanteriorseobservantanto unos
nivelesde accesibilidadintracomarcalextremadamentebajos,como unos índicesde sinies-
trabilidadespecialmenteelevadosen al menos134puntosde la reddetitularidadautonómica.

Cabe porúltimo destacarlas deficienciasdeconectividadde la zona sur conel restodel
Estadoy con la Comunidad Europea motivado fundamentalmentepor la inadecuación
de la N-430 enel tramo Valencia-Almansaconintensidadesmediassuperioresalos 20.000
vehículosal día, lo quecondicionael desarrollodeAteas industrialestan relevantesa nivel
regionalcomolas deXátiva, Elda, Elx y Orihuela. Deigual modo es destacablela deficien-
te comunicación conAndalucía, no existiendo otro ejeacondicionadoqueel de la costa
con una longitud inaceptablementeelevada.

El sistemade transportesferroviarios estáformado por la Red Ferroviariade
RENFE y la Red deFerrocarrilesdela GeneralitatValenciana(FOV) traspasadosa la Co-
munidadAutónomaen 1986desdelaempresapúblicaF’EVE. Estaúltima Redseconfiguraen
dosáreasconestructurasdiferentes:la línea Alicante-Denia y la radialde los Ferrocarriles
deValencia. La reddeRENFEpresentaun estadoaceptablesi bien con problemasdesegu-
ridady velocidadmotivadospor el elevadonúmero de pasosa nivel existentesy de in-
terferenciaurbanística.Los principalesproblemasimputablesa estesistemasonla rupturade
tráfico en frontera, motivadaporel distinto anchodevíaentrelasredesespañolay francesa,
y laausenciadecomunicacióndirectaconAndalucia.

Por suparte, la red deF.G.V. presentaentérminosgeneralesun estadodeficientedesus
infraestructurase instalacionesy un elevadogradode obsolescenciadel parquemóvil. No
obstante,el problemafundamentalradica enla desconexiónentre las diferentes lineasfe-
rroviariaslimitando la conectividadde unárea, concercadel 41%delapoblación.

La redportuariaestáconstituidaporun puertocentral, el puertodeValencia, queocu-
pa el tercerlugaren importanciaen Españadespuésdel deBarcelonay Bilbao y es apto
pararecibir todotipodetráfico; dospuertos decabecera,los de Alicantey Castellón, junto
a un grupo depuertosmenoresdeciertotamaño (Vinaroz, Sagunto,Gandiay Torrevieja),
que tienenun papelcomplementariode los puertos mayores.Estas mismascaracterísticas
tienenlospuertosde la GeneralidadValencianadeBurriana,Deniay SantaPola.

En cuantoal transponeaéreose disponede aeropuertocomercial de primeracate-
godaendos capitalesdeprovincia, Valencia, en Manisesa 9Km. de la capital y Alicante,
en el Altet a 5 Km. Los aeropuertosde Valencia y Alicante cumplen funcionesmuydife-
rentes. El tráfico generadoenel prñnerorespondea las necesidadesde una granciudad,
mientrasqueel de Alicanterespondea las dela capitaldeunazonaturísticay suvolumen de
tráfico esmuysuperior(entornoallS%deltotal).

Por su especialconfiguraciónorográfica, fachada marítima y régimen pluviométrico
propio de la zona secamediterránea,la Comunidad Valenciana presentauna problentá-
tica hidráulicacompleja que derivaen un balanceglobal de recursos hídricosnegativo
agravadopor la deficientecalidaddelos existentes,su irregular distribuciónespacialy tem-
poralde los mismos,asícomoenun riesgoendémicodeinundaciones.
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En las planaslitorales,dondeseconcentramásdel 70 por 100 de la poblacióny el grueso
delas actividadesproductivas,conusosagrícolasintensivosde regadíoy confactorespunta
de poblaciónanormalmentealtosderivadosdela granafluenciaturística, el grueso de los
abastecimientosestán encomendadosa recursossubterráneosprovenientesde acuíferos
muy vulnerables y sometidosafuertepresióncontaminantey problemasde intrusiónmari-
na. De estemodo, alrededordeun tercio de la población seabastececon aguasdebaja
calidadprovenientesde acuíferoscontaminados.

Porsuparte,y segúnsedesprendedel PlanHidrológicoNacional,resultan con escasez
importantede recursoshídricos las siguientescomarcas:BaixMaestrat,Alt Maestrat,Plana
Alta y Baixa, en laProvinciadeCastellón; CampdeMorvedre,en la provinciadeValencia;
Alto, Bajoy Medio Vinalopó y BajoSeguraenla provinciadeAlicante. Porlo querespectaa
los sistemasde abastecimientoexisten dos comarcas,BIs Ports en la provincia de Caste-
llón y Los Vallesdel Vinalopó (comarca del Vinalopó Medioenla provinciadeAlicante)en
las quealrededordeun 25%de supoblaciónno disponedeesteservicio.

La situación problemática medioambientalque afecta a los recursos hídricosviene
agravada por el deficienteestadode la calidad y conservacióndelas redesde saneamiento.
De hechotan sólo en municipios que totalizan un 49% de la poblaciónseconsideranque
aquellasreunenlas condicionesadecuadasal servicio. De igual modo, del total de loshabi-
tantes aproximadamenteun 61%, estoesmásde2.200.000personas,viertensusaguasresi-
dualessin quehayansido objetode un procesoefectivo de depuración.Dicha proporción
es del 26% en el casode la poblaciónestacional.A nivel territorialexistenoncecomarcas
en las que la carenciadeestacionesdepuradorases absoluta, y otrassietecomarcasen las
que la dotaciónde estasinstalacionesnosobrepasael 13%delas necesidades.

La degradaciónde las aguascontinentales, subterráneasy superficiales, se traslada
necesariamentealmar que a menudopresentaproblemasañadidospor unamasiva urbani-
zaciónde segundaresidenciaque origina puntualesproblemasdecontaminaciónlitoral.

En la ComunidadValencianaseproducende forma estacionaly continua crecidas e
inundacionesde gran magnitud. Este mal endémico viene determinadode un lado por
circunstanciasnaturalescomo el régimende lluvias torrenciales, especialmenteen otoño, y
la orografíadeterraplendela mesetaque dominatodo el ámbitodela ComunidadValencia-
na. A ellas se unenaccionesentrópicastalescomounacrecientedesforestaciónde las zo-
nasaltasquehansufrido incendiosfrecuenteshasta1986,y la existenciadeestablecimientos
urbanossobrecaucespocodesarrollados.Los problemasmásimportantessecentranen las
cuencasdel Júcar y del Segura.Más concretamente,el áreainundable delrio Jucarinclu-
ye a34 municipiosconun total depoblaciónen riesgode244.573habitantesde losqueun 60
* aproximadamentese encuentranen situación de riesgoconsiderable; la zona inun-
dable del Seguracomprendea 8 poblacionesconunapoblaciónde78.253habitantes,de
los que un 70% seencuentranensituaciónde riesgo considerable.La insuficiencia practi-
camenteabsolutade las infraestructurasde defensaexistentes ha derivadoen épocasre-
cientesen grandesavenidas,lasmássignificativasen1982y 1986,conaltoscosteshumanosy
económicosdedificil comparacióncon el resto deEuropay aúndeEspaña.

La Comunidad Valencianaes muy dependientede suministrosexteriores de ener-
gía. Sólo se produce,en sus diversasmodalidades,el 5 % del totalde energíaconsumida.
El gradodeautobastecimientoes, pues, ínfimo y muy por debajode lamedianacional (en
tomoal 30%). Laproduccióndeenergíaprimariaestapoco diversificadaya queúnicamen-
te se dispone de dos fuentesde recursosenergéticosla energíahidroeléctricay la energía
nuclear, desde1985. No existeproduccióndecarbónni degasnatural.
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El consumo,porsuparte,se hamantenidoalrededorde los 3.900miles de tep enelperio-
do 80-86. Desde1980se registraun fuertedescensoen el consumodepetróleo(deunapro-
porción det81%en1980 al 49,3%en1985), aumentocrecientedel gasnatural<del 0,6% en
1980al 6,3%en 1985), y variacionesde distintosignoen el consumodecarbóncomoconse-
cuenciade aumentosde consumo en la industriacementeray cierrede la cabeceraside-
nirgicadeAltos Hornosdel Mediterráneoen Sagunto. Cabedestacarel hechode quela mi-
tadnortedela Comunidadestáabastecidade gas natural, conun consumosuperiora 4.000
millones determias, si bien el abastecimientodependedeun sólopunto , generandosepor
tantounasituaciónpeligrosaen cuantoa unposiblecortedesuministro.

La actual redde telecomunicacionesde la Comunidad Valencianaprovee servicios
contecnologíaanalógicaala mayoría de las entidadesdepoblaciónsiendoel total de líneas
en servicio en 1.988 de 1.019.000, lo querepresentaunalineapor cada3,8 habitantes.El
segmentoderedmasantiguodatade 1.941.En conjunto no secubrela totalidaddelosservi-
cios que hoy se puedesuministrar.La red en 1.988 estA digitalizadaen un 11.7%con 4.0(X)
krns. defibra ópticay la proporcióndepoblaciónquepuedeaccedera los serviciosrelacio-
nadosconla tecnologíadigital es actualmentedel 10% El tendido esen sumayorparteaé-
reo, claraexpresiónde la inadecuacióny enocasionesobsolescenciade la red, haciéndola
extremadamentevulnerable.No se disponededatosdesaturaciónde la red, debido a la
dificultad de establecerel nivel de colas y/o demandainsatisfechadecomunicación.No
obstantelo anterior, dichassaturacionessonobservables,asumidaspúblicamentepor lapro-
pia compañíaTelefónica y claramenteexageradasen épocaestival. Laconsecuenciain-
mediatadetal saturaciónesel colapsode lastelecomunicacionesbásicas.
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1.1.6. Equipamientossociales

Segúnel último CensoNacionaldeViviendasseestimaqueen 1981habíaenlaComuni-
dadValenciana1.732.149viviendasal tiempoqueenel periodo82-87sehanacabado160.109
viviendas, de modoqueen terminosabsolutosno puedaconsiderarseun problemala esca-
sezdeespaciosfísicos. Sin embargo,un alto porcentajedel stockdeviviendas, estimadoen
un 25%en 1986, no cumplenlos niveles mínimos dehabitabilidadconsecuenciadel gasto
practicamentenulo efectuadohasta1984en rehabilitación.La situaciónextremavienerefle-
jadaporel alto númerode chabolas- estimadasen unas 2.000 - con una dotaciónpráctica-
menteinexistente de equipamientoscomunitarios. La oferta deviviendas en alquiler era
del 16,9% en 1980 (EncuestadePresupuestosFamiliares80-81) frenteaprocentajespróxi-
mosal 40%enpaísescomoFranciae Italia.

La infraestructurasanitariadeprevenciónesmuy limitada, al tiempo que la infraes-
tructurade asistenciahospitalariano alcanzalosmínimosestablecidospor delaOMS (4 ca-
maspor REOhabitantes)quedandoseen3,5camaspor1000habitantesen1986.La situación
es masgravesi setieneencuentaque según las estacionesdel año la poblaciónpotencial-
mente necesitadade atenciónaumentaradicalmente(incluso en 4,4 vecesen la zonade la
Marina Baja). Tan importantecomola infradotaciónderecursoses el fuertedesequilibrioen
la distribución territorial de losmismos quemuestragrandesdesequilibrios.La relaciónde
médicospor 1000hab.estambiéninferior a lamediaespañola.

Las insuficiencias del equipamientoeducativo se reflejan en diversos indicadores
quemuestranuna situacióncomparativamentepeordelaComunidad Valencianaenrelación
a lamediaespañola.La tasadeescolarizaciónde6-24 añosesdel 67,2 cuandola españolaes
del 68,3. La proporcióndepoblaciónmayorde16 añossin estudiosesdel 21,2%mientrasen
la mediaespañolaes del 15%.Lamismarelaciónencuantoa estudiossuperioresserefierees
del 1,5 en la ComunidadValencianapor un 2.8 de mediaespañola,del 20,9 frente al 22,3
de Españaen estudiossecundariosy del 46,4%anteel 49,8% de media españolaen estu-
dios primarios.En materia de infraestructuraseducativasse precisanaúnactuacionesque
penniranincrementarla oferta en EnseñanzasSecundarias,actuaciones destinadas a la
mejora de las instalacionesy mediosdeenseñanzaentodoslos niveles y la reforma delos
contenidosconel fin de adaptarlosa los nuevosrequerimientosdelaeconomíay dela socie-
dad.

Las tres Universidadesde la Comunidad Valencianase situansistemáticamenteenla
coladelas universidadesespañolasenlos recursos de personaly medios respectode los
alumnosmatriculados.

En materiade ServiciosSocialesesnotoria la insuficiencia de equipamientosbásicos
y enparticularpor loqueserefierea laatenciónqueprecisanlosancianosy los disminuidos
psíquicos,tansóloenesteúltimo casola población afectadaoscila alrededorde las 25.000
personas(20.000disminuidosmediosy 5.000profundos).Asimismo, y encorrespondencia
con las elevadasbolsasdeparoexistentes, formadasen buenamedidapor partede los emi-
grantesdelos años60 y 70,sehangeneradoun ciertonúmerodeáreasdepobreza.

1.1.7. RecursosNaturales y Medio Ambiente

El espaciovalenciano seconfiguraentérminosgeneralesen dosáreasgeográficasbien
diferenciadaspor sus característicasorográficas,edafológicasy climáticas. Unalargaplana
costerade amplitudvariableen la quelos suelossonen generalfértiles y el clima benigno;
sus principales limitaciones, desdela perspectivade los recursos,sonlas derivadasde la
escasezderecursoshídricos continentales,agravadapor el progresivodeterioro ambien-
tal de los aúnexistentes,el impacto de las inundacionescuasiperiódicas,asícomoladegra-



585

dacióndealgunasáreas húmedas y zonas costeras de singular interésmedioambiental.
Buena partedel territorio restante estáconstituidopor zonasmontañosasparticularmente
abmptas.de difícil accesibilidadpor lo generaly suelosconuna capacidadde usoagrario
muy reducida. En estasúltimas zonas subsistenespaciosnaturalesde indudableatractivo
físico y enclavesurbanosconun patrimonioarquitectónicoy cultural dc interés,sin embar-
go, estancondicionadaspor un elevadoprocesodeerosión actual y potencial queconfi-
gura a la ComunidadValencianacomo unade las áreaseuropeasmásproblemáticasen este
extremo.

Actualmente el gradodeerosiónde los suelosde la ComunidadValenciana es alar-
mante (Mapa Mundial de Riesgo de Desertificación.FAO, UNESCO,OMM. 1977),ya
quemás de la mitad de la superficiese encuentragravementeerosionada(Presidenciadel
Gobierno, 1977;MOPU, 1985). Enel conjuntodelas comarcasseptentrionalesdela provin-
ciade Valencia(Rincón de Ademuz,Los Serranos,Camp del Turiay CanipdeMorvedre)
el 59 % del territorio se encuentraafectadopor unosnivelesde erosiónqueoscilan desde
moderadosairreversibles.Estasituaciónseagravanotablementea medida que se llega a
las comarcas másmeridionales,siendolaprovinciadeAlicantelaquemayorriesgode de-
sertificación presenta.Las perdidasde suelo en las extensaszonasafectadaspor la ero-
siónoscilaentrelas 50-100Tnv’IWaño y másenalgunasladeras-frenteaperdidasadmisibles
de 12 TmIHa/año-como consecuenciade la ausenciadecubierta y protección vegetal, la
erosión laminar producidapor las reiteradasinundaciones, asícomodebidoa layamen-
cionadafrecuenciade los incendiosforestalesqueen los últimos añoshan desvastadomás
de300.000Has, enestaregión.

Existe un volumen de recursos geológico-minerosde cierta entidad. Arcillas y
caolines , en las provinciasdeValenciay Castellón; calizasy dolomías,arenasy areniscas
en todalaComunidad;rocasornamentales,en la provinciadeAlicante; lignitosenlazonade
Alcoy (Alicante)y Castellón; la Valí D’Albaida (Valencia)y la zonadeVillavieja (Castellón)
presentan,asimismo, importantes posibilidades de aprovechamientogeotérmico. Por su
parte, las explotacionesmineras son de escasadimensión, técnicamenteobsoletasy prác-
ticamentesincoberturacomercial. Existe,de igual modo,un problemamedioambientalge-
nerado por el abandonode antiguasexplotacionesy vertidosindustriales.Porúltimo, existe
a un notabledesconocimientode lapotencialidaden cuanto a recursosmetálicos y yaci-
mientosalternativosderocasindustrialesde alto valor económicoy/o estratégico(oro, mag-
nesio, azufrey arcillasespeciales).

1.1.8. Estructuraurbana.Sistemade ciudades

El fenómenourbanorevisteunagran importanciaobservándoseun progresivoafianza-
mientodel mismo enlos últimosaños.Así, el porcentajedepoblaciónresidenteen losmuni-
cipiosdemásde10.000habitantessuponíaen 1986el 77% delapoblaciónglobal, frenteaun
72%en1981.
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FUENTE:
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No obstante,asociadasa las diferenciasrelevantesde densidadde población, surgen,
desigualdadesnotablesencuantoa la importanciadel urbanismoen unas u otras zonas, de
tal modoque en las áreasmás regresivaslapoblaciónruralesampliamentedominante.

A nivel provincial, la estructuraurbanapresentalossiguientesrasgos:

En laprovinciadeCastellónla poblaciónurbanaseconcentraen la capitalprovincial y el
restodelacomarcadela Plana. El resto de laprovinciacarecedenúcleosurbanos-salvoVi-
narozy Henicarló-y tiene unadinámicademográficanetamentenegativa.

En la provinciade Valenciadestacael área metropolitanade Valencia que cubre las
comarcasde Valencia, L’Horta Nord,L’Horta Oest y L’Horta Sudy suponealrededordel
40% de la poblaciónurbanadelaComunidadValencianay casi unterciodel total de la po-
blación, En el resto de la provinciacabedistinguir entrelas comarcasagrícolasderegadío
y desarrolloturístico y en ciertamedida industrial, que presentanunatendenciademográ-
fica positivaconpoblaciónrural importantey núcleos urbanosde tamañopequeñoy medio;
y las comarcasatrasadasde agricultura de secanonetamenterurales y conpérdidadepo-
blación.

TABLA * ‘UBLACION POR TAMAÑO DE LOS MUNICIPIOS.

FUENTEI P~E Y CONSELLERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA. PADRON DE JIABFTAN7ES 1986

TABLA 1
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Años <2.000 2.001 a 10.000 sn~sde I~«~I (1) Totai
N Municlp. % N’ Munlclp % W Munlclp. %

ALICANTE 1960 83 593 42 30,0 15 109 140
1986 79 512 34 24,6 25 18,1 138

CASTELLON ¡960 106 74,6 28 19,1 8 ~.6 142
1986 lOS 77,8 21 lSb 9 6,7 ¶35

VALENCIA 1960 149 562 95 35,8 21 7,9 265
¡986 ¶45 55i 79 30j) 39 14,8 263

C. VAL ¡960 338 61.8 165 302 44 8$) 547
1986 329 61,4 134 25,0 73 13.6 536

c 2.000 2001 a 10000 <100000) Total

N’ perseo.. * N’ persona. * N personas * W pcrsonaa %

ALICANTE 1960 68.041 9.6 1975W 21.7 446401 62,7 711.942 1W
1986 55.í~ 4.5 192.~5 15.8 9701»4 793 1.217.279 1(X)

CAS1ThLON 1960 78.731 232 91CM 21,1 I68.4(1~ 49.6 339.fl9 1W
1986 60.827 139 79.688 183 296.073 67.8 436.588 1(X)

VALENCIA 1960 148¿fll 103 414.877 29,0 866«X) 60.6 1.429.7~ 1W
¡986 125.4W 6.0 358.349 ¡12 l.595.(~7 76,7 1078,815 1W

CV. ¡960 295.11» 119 704.461 283 1.481.409 595 2.48d879 1W
1986 241.4~ 6,5 630.122 169 1861.134 76,7 3.732.682 1W

(1)Ea 1956.caÍa CancnidsdVuIc,wia., .115% dc tapotl.cI<ui i.aidfr nnñcipi.. IW~00a ~ft~habánts y.! 19,5% ca.’ único nnicipáo
aánedc ~adc 5i~.WOhabitaxt.s. Batra po.cajo.cracc 1960d.14.9%y20.4% z..pccivam,É.
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En la provinciadeAlicantelaestructuraurbanase halla másdifundida. A partir dc los
núcleosde Alicante y Elche, elprocesourbanohaido penetrandohaciael interior (áreasde
Elda y Alcoi) envirtud del desarrolloindustrial, extendiéndosemásrecientementepor el li-
toral comoconsecuenciade la expansiónturística -y demográficaengeneral-registradapor
los términosdeBenidorm,Deniay AUca.

Cabe, por último, referirsea la delimitaciónespacialde las áreasde dominación que
muestranla jerarquizaciónreal del sistemadeciudades(sistemasnodales).

Del estudiodel sistemavalencianode ciudadesresultaun sistemaurbano claramentedo-
minadoporla ciudaddeValenciay su AreaMetropolitana,si bien su nivel de dominacióno
influenciasobrepasatan sóloligeramenteel límite provincial. De segundoorden,y a gran
distanciade Valencia,sonAlicante-AreaUrbanay Castellón-AreaUrbana, cuya trascen-
dencia es estrictamenteprovincial e inclusolimitadapor la influenciade Valencia y Murcia,
respectivamente.Ciudades de tercer ordendentrode la jerarquía urbana son: Cantay
Xátiva, en la provincia deValenciay Alcoi, Elx y BenidormenlaprovinciadeAlicante, las
tres primerascon un nivel deinfluenciaquesobrepasaelámbitocomarcal. En el cuarto Or-
dendelajerarquíase situanlos municipios de Vila-Real, Borrianay Vinarósen la provincia
deCastellón, CUlera, Saguní, Alziray Suecaenla provinciadeValencia, Elda-Petrel,Oil-
huelay Deniaen la provinciadeAlicante.

Se verificapor consiguientela ausenciade un sistemafuncionalurbano tanto en el inte-
rior deCastellóncomoen Valenciay másconcretamenteladebilidaddel entramadodeciu-
dadesde tamañointermedio - que, en términosgenerales,corresponderíaa las ciudades
comprendidasentre los nivelesde 30.000 a 200.0(X) habitantes - especialmenteen las
áreas de crecimientosociocconómicomedio y regresivas.Deestemodo,enAlicantecabe
hablarde un subsistemaurbanodiferenciadocon centroen la ciudad-AreaUrbanadeAli-
cante, carentede relacionesentrelos distintos centrosespecializadosde la provincia y re-
sultandoáreasdesvertebradas-quesereducena 1 ‘Alt Vinalopó y a algunassub-áreasinterio-
resdelas Marinas-.En Castellón, por contra,la dualidad de losmodelosdedesarrolloani-
vel espacialse advierte en las relacionesentrelos núcleosurbanos;de estaforma, mientras
queel áreasurprovincialy lapropiaciudaddeCastellón se pueden considerar integra-
das, siquieramarginalmente,enel procesodedesarrollocentradoen el áreametropolitana
del’Horta -confuertesrelacionessocioproductivas-haciael nortey centroprovincial la re-
gresióneconómicay poblacionalse correspondecon el escasodesarrollodel subsistema
urbano con centroenCastellón. en relación al cualcumplepoco másque un papel pro-
veedordebienesy serviciosespecializados.En la provinciade Valencialos efectosdifuso-
resdelnúcleocentral (Valencia)hapropiciadolaaparicióndeun áreametropolitanaal tieni-
po queha condicionadoel desarrollode zonaslimítrofes como la Hoya de Bufiol o el Camp
del Turia. Porcontra, estosefectosdifusores,no han alcanzadoenlo fundamentallaszonas
más alejadasy, desdeel puntodevistaespacial,másintegradasconforme al modelo gene-
radopor laexpansiónagrícola; deestaforma, los núcleos deGandia, Xátiva, Alzira y tam-
bién Requena.no hanvariadoenlo sustancialsupapeldecentroscomercialesde zonascon
un sectoragrariomuydesarrollado.

1.2. PRINCIPALESDESEQUILIBRIOSY ESTRANGULAMIENTOS

1.2,1. Mercado de trabajo

El desarrollode la economíay la sociedadvalencianasdesdelos añossesentasehabasa-
do enun modelode crecimientoque haaprovechado las ventajasrelativasproporciona-
daspor la abundanciay costedela fuerzadetrabajo, laproteccióndel mercadointerior y la
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prosperidaddesusclientesexteriores másimportantes.

La crisis de los setentay primerosochentaha traido comoconsecuenciala pérdidade
122.000puestosde trabajo en el sectorsecundarioy la disminucióndela posiciónrelativade
la regiónenelcontextodeEspaña.En 1987,losparadosascendíana 269,6 miles depersonas
con unatasadedesempleodel 19% que afectafundamentalmentea los jóvenesy mayores
de45 añosy alas mujeresy quepresentacaracterísticasde largaduración,conun 60%delos
paradospor píazosuperioraun añoe inadecuacióndel nivel deformaciónprofesionaly ex-
periencia laboral. Todasestasdisfuncionesse ponenespecialmentede manifiesto encier-
taszonasparticularmenteafectadaspor crisis sectorialesó procesosde reconversiónlo que
haderivadoen la aparición debolsas deparodeproporcionesconsiderablesen espaciosta-
les comoL’Horta, Balx Segura,L’Alcoiá y Vinalopó,PlanaBaixay el municipiodeLa Valí
d’Uxo y suszonaslimítrofes.

1.2.2. Estructura productiva

El diferencial dela tasadeparocon la mediade la ComunidadEuropea es suficiente-
menteelocuentede que existen factorespropios de crisis enel modeloeconómicovalen-
ciano, que sehalla indefinido entrela modernizacióny el decliveante los retos que supo-
nenlas secuelasde la crisis industrial, la apertura exterior • la competenciade los nuevos
paisesindustrialesy el mercadoúnico de1992. Un tejido industrialbasadoen PYMES y ma-
yoríadeempresasfamiliares nacidasde antiguostrabajadores,conlos handicapsqueello
suponeparala interiorización por aquellasde las funciones empresarialesclave en una
economíamoderna.No intensivoencapital, demodoque la productividadporpersonaocu-
padaenla industriaes un 90% de la mediaespañola. Excesivamenteespecializadoenpro-
ducciones de demandadébil. Produccionesconcentradasterritorialinente, de modo que
un fenómenocrítico sectorialproduce efectosterritorialesnotables. Porlo querespectaal
sector agrario inadecuadadimensión económicade lasexplotacionesagrícolas,falta de
capacitacióntécnica y económicadel empresariado,así comolosproblemasderivadosdela
escasezderecursoshídricosadecuados.Especialización enproduccionesagrarias, indus-
triales y de serviciosconcentradasestacionalniente,lo que derivaenuna elevadainfrautiliza-
ción de lacapacidadproductivaa la vez queproduceconregularidadparoestacionaly, en
el casode la agricultura, situacionesexcedentanas.

Trasla crisis de los setenta,la polflica económicaespañolade los ochenta y la adhesión
de Españaa la CEE , la economíavalencianase encuentraenun procesodetensión,indefi-
nidaantelos retos económicosdeaperturaal exterior, cambiosen laestructuraproductivay
mercadode trabajodeteriorado, sin quepuedaasegurarseque el resultadofinal de dicho
proceso,pesea la buenapredisposición. acerquela economíade la regiónhacia lasecono-
m~smásavanzadasen lugardeconducirlaaunaposiciónmarginal.

1.2.3. Desequilibrios espaciales intrarregionales

El espacioeconómicovalencianodistadepoder ser consideradocomo un todohomogé-
neo. Másbien al contrario, la ComunidadValencianasecaracterizaporla existenciadeuna
pluralidaddeprocesosy problemáticassuficientementediferenciadassometidasa lógicasdc
desarrollodistintas,debilinentevertebradasentresíy, en nopocoscasos,en suinterior. De
estemodo, el desarrolloeconómicodela ComunidadValencianaha tendido aconcentrarse
en las áreasenlas queselocalizabanlos núcleosartesanales,cuyo desarrolloestáen la base
del crecimientoindustrial de los sesenta,y en aquellasen las que losatractivosnaturales
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hanimpulsadoeldesarrollodel turismo. El resultadofinal deesteprocesohasidolaconcen-
traciónde la poblacióny la actividad enun 13,5% del territorio y el despoblamientode
casi un 40%de la superficie.La crisis industrial de los setentahageneradoproblemasde
decliveindustrial en las áreasmetropolitanas, la comarcade Sagunto-en la que se han ce-
nado instalacionessiderúrgicas como consecuenciade la recorversióndel sector-y los
municipioscontiguosa lamisma, las comarcasindustrialesdel interior deAlicante y algunos
núcleosaisladoscomoel de Valí d’Uxñ enlaprovinciadeCastellón.

1Z4. Infraestructuras,equipamientosy medio ambiente

Tal y como ha quedadode manifiestoanteriormentela dotaciónde infraestructurasy
equipamientossocialeses totalmenteinsuficienteparaelnivel deactividady poblacióndela
región.Los vatios son, en general,inferioresa la media españolasiendo, algunosdeellos.
utilizadosen determinadas¿pocasdel añopor unapoblaciónpunta 50% superiora la de la
regióny queen algunaszonas supone4,4 veces la poblaciónresidentehabitual.

El subdesarrollodelas infraestructurasactuade obstáculo al crecimientoeconómicore-
gional. Los principalesproblemassehallan enla infraestructuradetransponesy telecomu-
nicacionesy en las del ciclo hidráulico. La redviana intraregional e interregionales
insuficiente. Las característicastécnicasy de seguridadde la red intraregionalno sonhorno-
logablesconlas dela media de laCEE. La Red Nacional (interregional)tieneestrangula-
mientos en todossusejessinque existaningun casoque puedacalificarsedesatisfactorio.
El eje principal en dirección Norte-Sures fundamentalenlas relacionesentre la Comuni-
dadValenciana,Murcia y la parteorientalde AndalucíaconCataluña,EuropaCentral y del
Norte. Esteeje atraviesaloscascosurbanosde Castellón, Valenciay Alicante aunqueen
CastellónlaAutopistadepeajeA-Y actusde descongestionanteparcial. El ramaldeesteeje
queva desdeValenciaa Alicante por el interior sehalla encondicionestandeficientesque
es disuasorio.El otro ejeprincipal, el quecomunicala ComunidadValencianaconel centro
deEspaña,yen particularcon Madrid,esinsuficienteparael tráfico quesoporta.Porúltimo,
no existencomunicacionesdirectascon Andalucíay las comunicacionescon Aragón y el
Noroestede Españase hallanestranguladaspor un trazadodeficientey peligrosodesdeSa-
guito aSoneja.

En lo concernientea la Red de TransporteFerroviario cabedestacartresproble-
masbásicos.Laausenciadeun anchode via europeoen el conjunto del corredormedite-
rraneoentre la fronteray Alicante, asícomoen el trayectoMadrid-Valencia; la falta de co-
nexión directa con Andalucía y la ausenciadeintegración y conexiónde la Red de Fe-
rrocarrils de la GeneralitatValencianaenel AreaMetropolitanadeValenciay másconcreta-
mentelascomarcasdeL’Horta, CampdelTuriay LaRiberaAlta.

En cuanto a la RedPortuariadela ComunidadValencianael principal problemaque
condicionasudesarrolloy funcionalidadesla situaciónde cercoquehaprovocadoel creci-
miento urbano,unido a un deficienteestadoy desarrollode susinfraestructurasbásicase in-
stalaciones.

La escasaadaptaciónde la infraestructurade telecomunicacionesa la realidad
social de la ComunidadValencianaquedademanifiestotantoporla saturaciónde la capaci-
dadde transportey distribucióndeserviciostradicionalesdetelecomunicaciones,comopor
la inadecuaciónde la red para transportary distribuir los nuevosserviciosavanzados.Las
deficienciasseñaladasde las redes análogicasque impidenla extensiónde la Telemática
como formadecomunicaciónrelevantedadasuescasafiabilidad agravannotablemente los
fuertes desequilibrios intrarregionalesya existentes.La ausenciade actuacioneshastael
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presentehasituado a laComunidadValencianaenunasituacióndelicada.Eldesarrollo es-
pontáneo de los Servicios Avanzados deTelecomunicaciones(SAU enlas zonaslitora-
les no seproduce y el fomentodedichosserviciosen las áreasintermediasy en las regresi-
vas del interior noencuentra“partners” entrelas PYME, quedesconfíande la demandade
talesserviciosendichas zonas.Por último, la carenciadetalesredesy serviciosde apoyo
necesariosse hamostradoun handicapmuy importantepara el eficazfuncionamientodelos
sistemasde deteccióny comunicaciónen los casosde catástrofesnaturalesfrecuentescomo
innundacionese incendiosforestales.

En lo relativo a infraestructurasdel ciclo hidráulico, los problemassonnumero-
sos, afectandotantoa losasentamientosdepoblación como al desarrollode determinadas
actividadesproductivas(agriculturay sectorturísticoprincipalmente).En general, hay es-
casez de recursosy una desequilibradadistribuciónterritorialdelos mismos.Así, lamitad
de las unidades hidrológicas establecidaspor el Plan Hidrológico Nacional muestran
unos usos mayoresque sus propiasdisponibilidades,razónporla cuallos déficitszonales
sonmuyimportantesentodaslas comarcasdeAlicante, especialmentelas cuencasdel Segu-
raydel VinalopéenlaprovinciadeAlicante yenlas comarcasdeLIs Pons,El Baix Maestrat,
LaPlana,Alto Palanciaen laprovinciadeCastellóny CampdeMorvedre en laprovincia de
Valencia. Una tercerapartedela población es abastecidacon aguaconproblemasde con-
taminación,bien por intrusiónmarina, bienpor residuosdetratamientosagrícolasy sóloson
depuradaslas aguasresidualescorrespondientesa un 39% de la poblaciónvalenciana.Las
infraestructurasdedefensay prevención de daños por inundacionesestán muy poco
desarrolladas,al tiempoqueenlos últimosañosseha sufridocon cuantiososdañoshumanos
y materialeslas consecuenciasdel especialrégimenpluviométrico y configuraciónorográ-
fica de la región. Caberecordar al respectoque un total de 42 municipios se encuentran
enáreasinundables,estimandoseen322.826personaslapoblaciónenriesgoy delas cuales
algo más de 200.000 las ubicadasen zonascon riesgoconsiderablede verseafectadaspor
inundaciones.

Los recursos naturalesy medioambientalesse hallan en unasituación capazde
estrangulartotalmentea medio píazo el desarrollodela región. Los tresprincipalesproble-
masson: la erosióndel suelo (laComunidadValencianafigura entre las primeras zonas
europeasde riesgo de desertización), ladeforestacióntras unosdurísimosañosde incen-
dios forestales(305 mil Has, quemadasen el periodo 1978-85) y lacontaminacióndel
agua de una proporcióncrecientede losrecursos acuíferossubterráneos,delosños, la-
gunasy playas(denuevoes aquírelevantela referenciaal porcentajede aguasresiduales
depuradas).En consecuencia,se hallanamenazadaslas actividadesagrariasy turísticas, así
comoel suministroaasentamientosimportantesdepoblación.

El nivel de los equipamientossocialesno refleja un nivel de calidadde vida compa-
rablea las zonaseuropeasintennediasy es claramenteinsuficienteparapotenciarel desa-
rrollo del capitalhuman.Es especialmenteinadecuadocuantitativay cualitativamente,inclu-
so para los habitantespermanentesenSaludPública, AsistenciaHospitalaria,Serviciosso-
cialespara tercera edad, minusválidos,jóvenes, EnseñanzasSecundariasy Universitarias.
El declivede las ciudadesindustrialesha traido comoconsecuenciaun deteriorodel hábitat
urbano queobstaculizaquedichos núcleosconservenel atractivosuficientepara fijar y
atraer el capitalhumanocualificadonecesariopararemontar la situacióncríticaenlaquese
hallan.
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2. ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL

El propósitode la estrategiadedesarrollo es avanzarnotablementeen el objetivo para
finales de losnoventa de unasociedadde bienestar enel marcodeEspañay del proyecto
Europeo. Dicho proposito comportaunaatenciónespecíficaal desarrollomásequilibrado
tanto de las actividadesproductivascomo delconjunto de las actuacionespúblicasa nivel
territorial y social. Estasociedadde bienestarsedefmepor doselementos.Una economía
potente internacionalizada, capaz de generarabundantesoportunidadesdeempleoy ex-
tendidaa todo el espaciovalenciano. Una sociedadsocialmenteavanzada,con una alta
ponderaciónde laeducacióny de la cultura,de la saludy de los serviciossociales,de lasca-
racterísticas naturalesy culturalesdel medio, cuyo resultadoseaunamayorcalidadde vida
paratodoslos ciudadanos.

TABLA PROYECCION DE POBLACION ACTIVA, EMPLEO Y PARO

FUENTES:
C~,aellni. de Eca,ocnI. y Hacimde Padnl Mwucipal dhaM’ac -19*6
I*idcncie de It Gesmlitt ?efluecáva demogrdjiqwi
N4in¡mtnio de Economía y Hacienh: Wornu Ecoadmíco-Fúwsa pea 1989
Elaboración propia

Para avanzar lo másrápidamenteposible en este sentido, laestrategiaquese diseña
contemplacuatroobjetivosde caráctergeneral:

001. El ¡‘IB regional deberácrecerpor encimade la tasa correspondientea España.
El VAR por habitantedeberásituarsepor encima del 75% dela mediade la CEE después
de 1993; la productividadglobal de la economíavalencianadeberácreceren tomoal 1,5%
anualduranteel periodoal tiempoquela productivida&dela industriadebeeliminarel actual

diferencial negativoen relacióna España;
la economíavalencianadeberá generar
en torno a 220.0(X)nuevosempleosen el
periodo 1988-1993paraquela tasade des-
empleo evolucionedesdeel 19,0% de
1987bastael13,7%en1993.

Una 002. La dotación de infraestruc-
t¡iras productivasdeberá alcanzar un

NWIU — nivel decantidady calidadsuficientesque
permitauna mayorcohesióneconómicay

social a todoslosniveles desdeel intrare-
gional al internacional.

En relacióncon la red viaria,sepropo-

nela ejecucióncompletatantodel Plande
Carreterasde la GeneralidadValenciana
como del PlanGeneralde Carreterasdel
Estadoreferidoa laComunidadValencia-

a’

1986 1991 1996 2061

POBLACIONDE 15V + ANOS 2.795578.CU 3.W7.1349J 3.132.220,tU 3.I69.207SU
ACTIVOS 1351 95’7,cN) 1 534.969,l~ l.670.919,W l.SftS.425,Cx)
TASADEACTIVIDAD 48,36 51,04 53,35 56,97
OCUPADOS 1 070719,W 1313705,CO l.464.712,CX> 1633fl78,m
TASADEOCUPACION 7920 85,59 87,M 90,45
PARADOS 281.23593 22L264,W 2~2O7,W 172.34793
TASA DE PARO 20,80 14A1 12,34 9,55

ea.. 1 MInIÉ U —

flfl ‘51 IS — U MS

abs

GRAFICO 3
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na quepermita solventarlosproblemasmásgravesde los corredoresinterurbanos,incor-
porandoaquellasactuacionesprevistasquealivien el problemade la ausenciade funcio-
nalidadde lossistemasviarios de las áreasmetropolitanasde Valencia,Alicantey Etc.

En materiadeiníraesinicturadel transporteferroviariolos objetivosson ineTementarlos
niveles de seguridad y lograr la integracióncornpletadel sistema ferroviario de la Redde
Ferrocarrilsde laGeneralitalValencianaen el áreametropolitana de Valencia. Normalizar
la redde RENFEconformeal sistemadeanchodevia europeoy mejorar laconectividad de
la ComunidadValencianaconla frontera francesa,Madrid y Andalucia.Conseguirun ni-
vel dedotaciónde infraestructurascomplementariasdel transportesequiparablea la me-
dia comunitaria.

En materiaderecursoshidráulicosconseguirqueel aguano seaun factorlimitativo del
crecimientoeconómicogarantizandoladisponibilidad y redistribución entre cuencasin-
tra y extracomunitarias.En panicular, garantizarun suministroadecuadodelas comarcas
deCastellóny la del Campde Morvedre<Trasvasedel Ebro) y delas deLasMarinasy Vina-
lopó (Trasvasedel Jucar);lograren 1993un abastecimientocompletoencantidady calidada
la totalidadde lapoblaciónfijayestacional.

En materiade defensade avenidas, completaren 1993 los planesde defensay regula-
ción de las grandescuencas(Júcary Segura),asícomo delas grandesramblasy barrancos.

En materiade infraestructurasdetelecomunicacionesel objetivoes extender la red digi-
tal a los puntosno previstospor la CompañíaNacionalTelefónica, y las mejorasdela red
analógicaparasoportarlos serviciosavanzadosno digitales, deusocomúnó privados, no
disponibles actualmente evitando los estrangulamientosestacionalesmotivados por la
demandade servicios tur~ticos y proporcionandola red básicapara la distribución de los
nuevos.Desarrollodeinstalacionesde las estacionesterminales.Tambiénseconsideranla
extensión deservicios VSAT, estacionesterrestres intercomunicadas vía satélite, que
permitan independizarlas telecomunicacionesen periodos de riesgo de las contingencias
terrestres. Másconcretamente,en 1.992seextenderála reddigitalizadaa los14.900 kms
lo que representaun 45% del totalde la red de telecomunicaciones.La proporción dela
población que podríaacceder a la Red Digitalizadade Integraciónde Servicios seríadel
95%en 1.991.

Por lo queconciernea losequipamientossociales, se deberálograr una equiparación
a lamedia españolade los ratiosreferentes a escolarización, universidadesvalencianas,
infraestructurasanitariay personalsanitario. Así mismo, el esfuerzoen materiade mejora y
acondicionamientode los equipamientos socio-asistencialesdeberátraducirseen los si-
guientes niveles de coberturapara 1993: en los ServiciosSocialesde Basealcanzarel
100* dc cobertura;enTercera Edaddotar un nivel deplazasasistencialesquecubrael 3%
de la poblaciónafectada;enminusvalíasalcanzarun nivel del 2%; enmenoresatenderel
100% de las necesidadesplanteadas,enconcreto las de integraciónlaboral; en minorias
étnicaserradicarel chabolismoal 100%;enatencióna lamujer,alcanzarun nivel deatención
entreun 30 y un 50%y enasistenciaa la poblacióndrogodependientedesarrollarla política
de creacióndecentrosdeatenciónllegandoa cubrirunapartesustancialde las necesidades.

003. El control de la progresivadegradacióndel medio ambiente y de los
recursoshistóricosnaturalesdeberátraducirse en una recuperaciónefectiva de dicho
patrimonioy enparticularde los problemasrelativosa labajacalidaddelos recursoshídricos
y a la fuerte erosióny desertificación del medio físico. A mediadosde la decadadelos
noventael nivel de servicios e infraestructuras de tratamientoy reutilización de aguas
residuales deberáextenderseal 90 % de la población, frente a unacoberturaactualdel
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39,2%. Porotra parte,deberáreducirsenotablementeel riesgo de desertización, desfo-
restación e incendiosforestales,así comoel elevadonivel de incidenciadela inundaciones
sobrelaspersonasy actividadesproductivas.Porúltimo, seincrementaráel volumendeedifi-
cación y desuperficieurbanasometidoa rehabilitacióny recuperación.

004. A nivel territorml, el objetivofundamentales disminuirlos desequilibriossocio-
económicosintrarregionales, lo queresultacuanto menos consistentecon la paralización
-comomínimo - del proceso de despoblamientode cerca del 40% del territorio. Por otra
parte, se pretendepotenciarel carácternodaldel gmpo de ciudadesde rango intermedio
y en particular aquellas quepertenezcana las comarcasó subregionesubicadasentrelas
áreasmás regresivasy las demayor crecimiento.En tercer lugar, favorecer los procesos
de descongestiónde las áreasmetropolitanasasícomo unamayorintegracióninterna de
lasmismas y conlas zonasde influenciamásdirecta.Por ifltimo, potenciarel desarrollointe-
grado de las áreas rurales másdesfavorecidasmedianteel establecimientode un Progra-
ma deDesarrolloRural.

Para alcanzarestos objetivos se traza una estrategiade desarrollo tendenteal au-
mentodela competitividadde la economíaregional basadaen laextensióna todo el tejido
productivo, y demaneramuyparticulara laspequeñasy medianasempresas,de loselemen-
tosdediferenciaciónde productos y servicios, la incorporaciónde tecnología, la innova-
ción continuay la altaproductividad.En otras palabras,esprecisoacelerarla transición
de un modelo económico basadoen ventajasde costesfundamentalmentesalarialesa un
nuevomodelo basadoen la idea de calidad, innovación y precio competitivo.Al mismo
tiemporesultaimprescindibleel desarrollodeactividadesorientadashacialos llamadossecto-
resy segmentosde demanda fuerte y mediapara compensarla especializaciónactual en
los sectoresde demandadébil y el desarrollodel llamadoterciario avanzado.No resulta
menosimportanteaumentarel aprovechamientodel capital instaladoparaatenciónal turismo
promoviendosu utilizaciónfuerade la temporadaestival.

Paraqueel sistema económicocombineeficazmentelos elementosde los quedepende
la competitividadel factor central es el capital humano.Un capitalhumanodiferenciado,ba-
sadoen el desarrollode unapersonalidadinnovadoray emprendedora,que seconfigura a
travésde unaculturapotente, un sistemaeducativoeficaz quegenereciudadanosprepara-
dos técnica y humanamente,versátilesy solidarios,unaalta calidaddevida, y un reciclaje
profesionalpermanentepara facilitar el cambio de especialidadesque el progresotécnico
impone aceleradamente.

Parafacilitar el aumentodela competitividadgeneraldel sistema, resolver los estran-
gulamientosen infraestructurasproductivas,equipamientossocialesy deteriorode los re-
cursosnaturales,y generarun mayornúmerodeempleosa cortoplazo esconvenienteun
entornode mayorcrecimientoeconómicoal cualpuedecontribuirun notableesfuerzoen la
inversiónpública.

Paralograrunadistribuciónintrarregionalmásequilibradade la actividad productiva y
de la poblaciónes precisofomentar las economíasde localizacióndelas áreasintermedias
mediante la concentraciónde serviciosen las pequeñasciudadesque ejercencapitalidad
sobrelossubespacios,resolviendosusdificultadesde conectividade incentivandola locali-
zacióndeempresasy el desarrollodel potencialturísticodelas zonasinteriores.
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ANEXO 2

REDES DE TELECOMIJNICACION Y VOLUNTADPOLíTICA PRESUNTA, POR
MUNICIPIOS Y COMARCAS, EN RELACION CON LA TV LOCAL POSIBLE
EN EL CASO VALENCIANO.

— Elaboracion propia.

— Fuentes:

* “Butíletines d’Inforrnaeio Municipal a la Coxnunitat

“. DCMCS, Presid~ncia de la Generalitat
Valenciana. Abril, 1990.

* ‘Estad{stica Municipal. 1988”, ndn. 2. Institut

Valencia d’Estad{stica (TVE), 1989.

* “Padre Municipal d’Habitants. 1986I1. Conselieria

d’Economia 1 Hisenda, valencia, 1987.

* R.Ll. 545/1989, de 19 de mayo, de Constitucidn y

Estatuto del ‘Ente Publico de la Red Técnica Espa-
ñola de Televisi¿n” (RETEVISION). BOE, 20—05—89.
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