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y INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN.

En la era de la comunicación,la mayorpartede los hombresviven sumergidosen

unocéanode informaciónlanzadadesdelos grandesconglomeradosempresariales

de la comunicaciónde masas,las profecíasde los apocalípticosparecencumplirse

y las vocesmúltiplessetransformanenescándaloensordecedor.

Desdela trincherade la izquierda se lanza contraestosgigantesun ‘caballero

andante’,cualdon Quijote, armadode los modestosmediosde comunicaciónque

no sonde masas:los mesomedios,los mediosde comunicacióncercana,los medios

alternativos,los medioslocales,los mediosparticipativos...

Igual que don Quijote, estecaballeroesvolteadoy derribadomuchasveces,acaso

porque,comoel de la triste figura, equivocóel enemigoy embistiómolinosque no

gigantes.

En estetrabajo sepretenderecogerla historia de esta luchaen un tiempo y un

lugar determinadopor la propia trayectoriadel autor, testigo y partícipeen su

limitada medidade algunosde esosesfuerzos.

Así pues,se asumeel riesgode la subjetividada cambio de la autocrítica,porque

sin ella todo el esfuerzo realizado puededevenir en un ejercicio estético o

voluntarista impropio de los planteamientosprogresistasque amparan estos

modelosde comunicación,cuyo estudioademáspoco aportaríaa las cienciasde la

comunicación.

Si hubieraque definir la ideaprimigeniade esteestudio,habríaque recurrir a un

tópico de la información: ¿Cómoes posible que el flujo de información que se
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refiereal millón depersonasque viven en la coronametropolitanade Madrid (o a

cualquiermillón de personasque vivan en cualquierperiferiade cualquiermacro-

urbe moderna)estédominadopor la crónicadesucesos?

En la preguntava implícita la generalizaciónde las ideasdel informe McBride a

situacionesde ‘clase’, superandoel marco de las fronteraspolíticas,aunqueel

conceptode claseestáencuestióny debeserrevisadoenprofundidadparapoder

salir de la confusiónactualdelpensamientopolítico y social.

“Precisemosquelas clasessocialesno sonmonolíticas,a menudosus fronterasson

difusas;por otro lado, no todos los individuos y los gruposque formanunaclase

social formanpartede ella de la misma manera.por ultimo, no son los únicos

actoresqueprovocanconflictosenunasociedad.

Entonces¿porqué el conceptode clasesocial’?,en estaextensared de relaciones

socialesque es una sociedad,es indispensableconsideraren primer lugar a los

actoresen términoscolectivos,históricosy globales;esel sentidode término de

clasesocial” (Bassand,1.992).

Bassandapuntaunamatización:

“Las clasessocialespuedenconcebirseen sí mismas.Sin embargo,no existenmás

que en la lucha de unas contra otras3 desde ese momento hablaremosde

movimientossocialesya que se trata de unidadesde acciónque trabajanpara

orientarel cambio y la hegemoníade la sociedad”(Bassand,1.992).

Martin-Barbero expone una crítica a las nociones clásicas de ‘clase’:
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“Clase es pues una categoría histórica más que económica, y decir eso significa

tanto romper con el modelo estático marxista que deriva las clases su posición y

hastasu conciencia,mecánicamentede su lugar en la relacionesde producción,

como con el modelo de una sociología flincionalista que reduce las clases a una

estratificacióncuantitativaen términosde salarios,de tiposde trabajoo nivelesde

educación”(Martín-Barbero,1.993).

Otrosautoresplanteanabiertamentequeseestáproduciendoun cambio de valores

que superalos conceptoscláskosde clase.Inglebart, que reconoceque “es cada

vez más evidenteque los modelosque ignoran los factoresculturalesresultan

incompletos” (Jnglehart,1.991), plantea la apariciónde un nuevo sistemade

valoressociales‘postmaterialistas’,en tornoa la realizaciónpersonal,la autonomía

del individuo frente a las grandesorganizaciones,la ecología,la calidadde vida,

ect, temas profundamenteligados a los contenidos de las comunicaciones

denominadas‘alternativas’, ‘comunitarias’, ‘contraculturales’,objeto de nuestro

estudio, y en buen parte origen de muchos de estos nuevos canales de

comunicaciónsocial:

“Pareceevidenteque, prácticamenteen todaslas nacionesoccidentales,el medio

estudiantil de finales de los años sesentaconstituyó una red de comunicación

distintaquepropagabaunpunto de vista diferente,en estacircunstanciano resulta

sorprendenteque la élite estudiantil se viera a sí misma como parte de una

contraculturaenvueltaenunchoqueirreconciliablecon la culturade la generación

másvieja” (Inglehart,1.991).

La solucióna lapreguntaesotrapregunta,porquedurantela pasadadécadade los

80, lasociedadha cambiadoa mayorvelocidadquenuncalo habíahecho,ahorael

problemano es tenerpocainformacióny ademáscontrolada,sino que hay que
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poderdistinguir la informacióndeseadaentreotrasmuchasy ese esun problema

doble que afectapor igual al receptorcomo al emisor,quedebe lucharpor hacer

llegar el mensajeal público querealmentepuedeestarinteresadaenrecibirlo.

No bastaconcrearlas condicionesque haganposiblequetodospuedanemitir3 no

bastala existenciade mesomediosparaque seproduzcala mesocomunicación,“la

creación de ámbitos comunicativos reducidos no significa automática y

necesariamentela implantación de ámbitos autónomosde comunicacióno la

implantaciónde espaciosde participacióndemocrática”(Moragas,1.985b).

Si no hay receptor no hay comunicación y es inútil buscar culpables.
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PRESENTACIÓN:

Enel panoramaactualde las cienciasde la informacióny de la comunicaciónseha

efectuadoimportantesestudiosde carácterteórico y general,desdela definición

del diagramade Lasswell o la teoría de la ‘aldea global’ de McLuhan, hasta

importantesestudiosempíricos como el informe McHride. Diversos autoresy

escuelas han trabajado sobre una teoría general de la información y la

comunicacióny sehandefinido unaseriede modelosestructuralesy funcionales

parainvestigarlos comportamientosy especularsobrelas tendenciasfuturasdel

mundode la informacióny comunicación.

El estudiode las cienciasde la informacióny de la comunicaciónseha basadoen

los dos tipos de análisis científico: el estudio teórico y el trabajo de campo,

“únicamentela investigaciónempfrica, sobre el campo,es capazde iluminar al

investigador sobre las varias posibilidadesde reacción ante el objeto”, avisa

Umberto Eco (Eco, 1.968).El presentetrabajopretendeconjugarambosmétodos

aplicándolosaun temaconcretoy acotadoespacialy temporalmente.

Desdeun punto de vista teórico, los niveles ‘cercanos’de la comunicación,tal y

como los define antonio ruiz del árbol, mesocomunicativos,como lo hace la

EscuelaCatalana’, presentanun campode estudiotodavíapor exploraren buena

parte, si bien en nuestropaís se han efectuadoestudiossobre todo en aquellas

Bajo este apelativo, siguiendo a David Jones (Jones, 1.992), agrupo a los numerosos

investigadorescatalanesquehan estudiadoel florecimientode losmediosde comunicaciónlocal

en cataluñadesde los años 70, aportandotanto estudios teóricos como trabajos de campoy

propuestasde actuación.Sin esostrabajos,que iré citandoprofusamentea lo largo de estas

páginas, ni este texto sería posible ni tan siquiera podríamos hablar del estudio de la

comunicaciónlocal.
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zonasquetienenun elementodiferenciadorde carácterlingilístico como catalufia,

y existentambiénestudiospuntualesde tipo histórico,pero hastaahoraapenasse

han podido realizarestudiosglobales,multimedia,por el tardío desarrollode las

emisorasde FM localy de la televisiónlocal y regionalenEspafia.

El campoteórico de la comunicaciónlocal en Espaflaya estáabierto: desdeel

punto de vista teórico por los estudiosdel importantegrupo de profesoresde la

Universiad Autonoma de Barcelona(UAB) encabezadospor Moragas,Costa,

Prado o Gubern, entre otros, que perfeccionan los conceptos de

mesocomunicación,espaciode comunicación,políticasde comunicación;desdeel

punto de vista jurídico por el profesormadrileño Bel, que revisa en su tesis la

actuaciónpública en la comunicaciónlocal; o desdeel punto de vista del análisis

estructural,como el trabajo de Ruiz delÁrbol sobrela prensalocal madrileña,que

es una de las fuentes más importantespara el presente estudio, así como

publicacionesde los profesoresOrive o Maciá sobrela comunicaciónregionalen

España,ademásde múltiples trabajos de la EscuelaCatalanasobre su propio

espaciode comunicación.

Así pareceposible intentar avanzary plantearlos problemasdel muevo marco

comunicativo ‘cercano’ en un modelo social que presentatambiénimportantes

cambios,comoesun áreametropolitana.

“Cultura y comunicaciónvan de la mano, son indisociables,tanto a nivel local,

regional, nacional como internacional. Sin embargo,en la época actual de

expansiónsin precedentesde la técnicas de comunicacióne información, la

comunicaciónestácadavez másbajo el controlde las metrópolisa expensasde la

regionesperiféricas y de las localidades.Numerosasexperienciasde medios de

comunicaciónde cercaníasson desarrolladostanto en regionesy microrregiones,
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como en municipios. Son muy ricas en enseñanzaspara efectuar una

regionalizaciónreal de la comunicacióny una democraciacultural” (Bassand,

1.992).

En estetrabajonoscentraremosenel estudioy evolucióndurantela mayorparte

de la décadade los 80 del modelo que podemosdenominar‘participativo’, un

modelo que situamosen la líneade la EscuelaCrítica, al que el nacimientode las

‘nuevastecnologías’de la comunicacióndaungranimpulso en la décadade los 70

en diversospaísesoccidentalescomo respuestade la izquierdaa los medios de

comunicaciónde masas,deacuerdoconel análisisde Enzensberger,ya quesi toda

utilizaciónde los mediossuponemanipulación,“la cuestiónno essi los mediosson

manipuladoso no, sino quienmanipulalos medios.De lo cual sededuceque un

proyectorevolucionariono debeeliminara todos los manipuladores,sino que, por

el contrario, ha de lograrque cadauno seaun manipulador”(Gomis, 1.987). Sin

embargo,los resultadosde las experienciasrealizadasno consiguenalcanzarlas

grandesmetasprevistas.

¿Acasono seestudió debidamenteel camposocialen que se intentó aplicar el

modelo‘participativo’?

¿Sevaloraronadecuadamentealgunos factoresexternosal campoclásico de la

comunicación como el nivel cultural, la evolución del modelo laboral, la

estabilizacióndelmarcopolítico?

¿Se tomó en cuenta la capacidadde adaptacióndel sistema capitalista para

convertir las expectativassocialesde comunicaciónen nuevos mercadosde

productos?
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Más aún. ¿se identificaron las motivaciones desarrollistas y consumistas que han

amparadoy siguenamparandola implantaciónde determinadastecnologíasde la

comunicaciónde masascomo auténticos‘caballosde troya’?

¿Seplanificarony se llevaron a la práctica las respuestasa esta invasiónsutil y

‘pacifica’ dentrodel único campodondesonrazonablementeposibles,que esel de

la educación?

Algunasde estascuestionesnos llevan más lejos de lo quepretendeesteestudio,

perono seplanteanenel vacíoy hay investigadoresquetratande avanzarenestas

líneas.

Aquí resumiremoslos puntosde partidade los teóricos,daremosun breverepasoa

los eventosde la comunicaciónlocal recientey trataremosde estudiarlos flujos

realesde la informaciónquecirculaporunaseriede mediosde comunicaciónpara

tratar de delimitar la mediacióntécnica y la actuación de los actoresde la

comunicaciónlocal en un marco completamentedefinido en sus coordenadas

espacialesy temporalespara contrastarlacon los planteamientosexplícitosde los

mismosy las inerciasestructuralesdelmodelo.

De la dialécticaentrelas estructurasy la voluntadde los actoresdeberemosinferir

las tendenciasy la evolución del marco de la comunicaciónen el escenario

planteado.



1 PARTE 1.

PARTE 1. OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA.
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1.1. OBJETO.

En el movimiento de potenciaciónde la comunicaciónlocal que se produceen

buenapartedeEuropaoccidentaldurantelas décadasde los 70 y los 80,coexisten,

bajounalíneaprincipalde pensamientoteórico, diversaspolíticasde comunicación

planteadasy, en parte,puestasenprácticaendifrrentespaísesjunto a actuaciones

más o menos espontáneasde colectivosde ciudadanosy grupos políticos que

encuentranen ocasionesun eco importanteen los medios académicosy de

comunicaciónde masas.

La “prácticacomunicativadescentralizaday autónoma”,de la que hablaMoragas,

surgida tanto en los nuevospaísesdel tercer mundo como en el seno de las

sociedadesoccidentales“cuestionaahora los esquemasacadémicos”(Moragas,

1.985).

Los investigadoressociales francesesya se habíanplanteadola necesidadde

estudiarel fenómenode la informaciónlocal, Mabileaureconocíaque queda,en

definitiva, interrogarsesobre la existenciamisma de un sistemade información

local, mientrasTudesq precisados notas originales de la información local, la

preeminenciainformativade la prensa,esunasimpleconstatación,la prensaescrita

en provincias tinen más importancia que las emisionesregionalesde radio y de

televisión, y la especial relación de la información local con su audiencia: una

segundaoriginalidad de la información local es que implica una ventajapara
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aquellos a los que se dirige, está condicionada por unaatenciónsobresiutacionesy

actividadesprecisas(Mabileauy Tudesq,1.980)’

Un estudio como el que pretendemosdebecomenzarpuespor establecercon

suficienciael escenarioen estostres aspectos:pensamientoteórico, políticasde

comunicacióny praxiscomunicativa.

La primerahipótesispartedel hechoque,anteel crecimientoy concentraciónde

los mediosde comunicaciónde masas,seplanteaun sistemade comunicación‘no

masivo’ que cumpla una función que, segúnlos diferentesplanteamientos,se

califica de ‘complementaria’.‘subsidiaría’, ‘alternativa’, ‘revolucionaria’, en todo

caso‘de participación’.

Se pretendellegar a una clasificacióno tipologíade los mediosde comunicación

que integranesesistema‘no masivo’ en funcióndel los planteamientosteóricosy

de la praxis recogidaen los diferentestrabajosde investigaciónpublicados.Este

objetivo esde índole teóricay ocupala partesegundadelestudio.

El segundoobjetivo debeser, lógicamente,el estudiode la puestaen prácticade

los modelos teóricos determinadosen el capítulo segundodentro del marco

temporal y espacialestablecido,así como la evolución referencial de dichos

modelosensumarcooriginal, ensucaso.

El comentarioserefiereoriginalmentea la comunicaciónlocal enFrancia,peroa lo largo de

estetrabajoveremosquesepuedeaplicartambiéna Españay, probablemente,a cualquiersistema

de comunicaciónlocal delas sociedadescapitalistasconelevadonivel dealfábetización
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Refiriéndose al estudio de los cambios que se producen en la trama socia],

Krippendorff planteala exigenciade “una definiciónestructuraldel contenidoque

tengaen cuentalos canalesy las limitacionesde los flujos de información, los

procesosde comunicación,y sus funcionesy efectosen la sociedad,los sistemas

que incluyen tecnología avanzada y las modernas instituciones sociales”

(Krippendorfi 1.990).

Estando de acuerdo en el aspecto multithcético del análisis, en el presenteestudio

tratamosde adentramosespecialmenteen algunasde estasáreas.

La parte tercera de la tesis recoge un análisis global de los modelos más

desarrolladosen Espalla,conespecialénfbsisen Cataluña, mientras que la parte

cuarta se dedica al trabajo de campo que aporta la investigación.

Hipótesis segunda: partiendo de un consenso formal de las fuerzas políticas que

controlanlos tresniveles de la administraciónespañola:Gobierno,Comunidades

Autónomasy Municipios, hay unaacciónpolítica contradictoriacondichomodelo

que, enmuchoscasos,impide sudesarrolloy en otros subviertesusfines,bienpor

intereses políticos o por la incapacidad de superar las inercias estructurales del

sistema de medios de comunicaciónde masas que se pretendecombatir o

complementar.

En cuantoa la zonasur metropolitanade Madrid, seconsideraqueconstituyeun

subsistema de comunicación social.

Siguiendo a J. L. León, el orden del trabajo sigue la metodología deductiva

comenzandoporel marcoglobal, luego el nacionaly finalmenteel local madrileño,
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“el análisisseenfocará...Atendiendoenprimer lugara todo el sistema,luego alos

subsistemas y sólo después a las unidades del sistema” (León, en Benito, 1.991).

En este subsistema apreciamos características diferenciales que permiten su

delimitación.

Empleamos el concepto de subsistema de comunicación para nuestro estudio

porque, siguiendo al profesor martín serrano, determinados componentes del

mismo pertenecena un sistemade ordensuperior,el sistemageneralde mediosde

comunicaciónde masas,al queestánligadosmedianteimplicaciones‘obligatorias’,

dependencias‘solidarias’,queresultandominantesen la determinaciónde los flujos

de comunicacióny en las prácticascomunicativasde los actores(Martín Serrano,

1.982)2

Estaapreciaciónno contradiceel conceptode sistemaqueplanteaKrippendorf:

“Un sistema es un artificio conceptual que describe una porción de la realidad.

Comomínimo comprende:componentescuyosestadosson variables. Relaciones

que se manifiestan en las limitaciones de co-ocurrenciade estadosde los

componentes.Transformacionesde acuerdo con las cuales ciertas relaciones

implicana otros en el tiempo o en el espacio”(Krippendoiff 1.990).El gradode

relaciónde unaparteimportantede los componentesque estudiamosrespectode

otros componentesexterioresal marco determinadoesdecisivo paraexplicar la

mayor parte de las transformaciones del sistema, y por lo tanto, sigue siendo más

conecto calificarlo como subsistema.

2 Martín Serranodedicaun capitulocompletodeesaobra,el 50, al conceptodesistema.
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También Parsonsutiliza el conceptode subsistemaen sus análisis del sistema

social, considerando al sistema de comunicación como subsistema. Gomis recoge

los cuatro subsistemasquedeterminaparsons para analizar el sistema social: el

subsistema político, el económico, el thnxiliar y los subsistemasculturales:

educación, religión y de medios de comunicación (Gomis, 1.987).

Parsons maneja también el conceptode sistemasocial“parcial”, aquelsistemaque

no contengatodos los puntos estructuralesy funcionalesfUndamentalesde un

sistema que subsista independientemente, el requisito para unacorrectautilización

del concepto de sistema parcial es “que se especiflque cómo el sistema social

parcialseencuentralocalizadoen la sociedadde queesparte”(Parsons,1.982).

Un precedente de la utilización del concepto de subsistema para el análisis de la

comunicaciónlocal sepuedeencontrarenla tesisdoctoralde RatielAlberto Pérez

Gonzáleztitulada “un modelo estratégicode comunicaciónmunicipal”, dondese

considera “la comunicación urbana como un subsistema del suprasistema

estratégicoqueconstituyela ciudad, desdela teoríageneralde sistemas”(Pérez

González, 1.988).

Así pues,la condición de subsistemaparecelas más adecuada para abordar el

presenteestudio, tanto o más si consideramosque, desdeel punto de vista

sociológico, el áreadelimitadageográficamentees,a suvez, un subsistemade un

sistemasocialde ordensuperior:el áreametropolitanade Madrid, a la que está

ligada por relaciones‘solidarias’ no sólo dentro del subsistemageneral de la

comunicación,sino de los subsistemaseconómico,político, cultural,ect.

No se da, por tanto, el grado suficiente de autonomíaque seflalantambién los

estructuralistasclásicoscomo Greimas y Courtés cuando definen el concepto
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“estructura”como “una entidad autónoma de relaciones internas constituidas en

jerarquías...La estructuraesunaentidad autónomao, lo que es igual, mantiene

relacionesde dependenciay, al mismo tiempo, de interdependenciaconel conjunto

más vastodel que formaparte,estádotadade una organizacióninternaque le es

propia” (enRodrigoAlsina, 1.989).

El análisis demostraráque las relacionesde dependenciapredominansobrelas de

interdependenciadentro de nuestrosubsistema,en un grado que hacetemeraria

cualquierotraconsideraciónsobrela autonomíadel mismo,si bien la evoluciónde

algunos elementosa lo largo del eje temporaldel análisis puedeaumentarla

autonomía del subsistema,como trataremosde exponer en el capítulo de

conclusiones.

Sin embargo,se puedendelimitar elementosdiferenciadorescon implicaciones

obligatoriaspara el subsistema,como la existenciade los ayuntamientos,que

proporcionanun gradoimportantede autonomíaenel subsistemapolítico. En esa

líneaes factible abordarun estudiode estetipo sobreuna sola de las localidades

incluidas, pero nuestropropósitoesmásambiciosoya que en el conjunto de la

zona encontramosinteresantesmaticesen las diversasprácticascomunicativasy

relacionessociales.Además,consideramos,como la hace la propia comunidad

autónomade Madrid en sus planteamientosestratégicosde desarrollo socio-

económico,que la zona en su conjunto constituyeuna entidad3 cuya evolución

será,necesariamente,solidaria.

El término“comarca”quepareceadecuado,no se sueleutilizar enningunode losdocumentos

detodotipo quehemosconsultado.



8 1.1. OBJETO

Bassandemplea los términos “nrcro-región” y “semi-periferia” a la hora de

analizar los problemas de desarrollo en ámbitos interiores de las regiones de

Europa, ambos conceptosresponde de forma intuitiva a algunas de las

características principales del marco territorial y social de nuestro estudio

(iBassand, 1.992).

En este subsistema, la evolución de los modelos teóricosestablecidosy aceptados

ha venido siendo determinadapor la insuficiente actuaciónde las entidades

políticasy socialesquecasimonopolizanlas fuentes de los flujos comunicativos.

Además la implantación y desarrollo de nuevos medios de comunicación

‘comerciales’ ha estadodeterminadapor condicionamientoseconómicosde las

empresas,divergentesdelmodelodela comunicaciónlocalqueseinvoca.

El trabajo decampoen que se fimdamentala segundahipótesispretendeverificar

el mapa de flujos que conforman los medios de comunicación con implantación en

la zona estudiada, en concreto los flujos de información cuantitativa y

cualitativamentedominantes,que secanalizana travésde las seccioneslocalesde

la prensanacionaleditadaenmadrid,mientrasque en el medio radio dominanlas

emisoraspertenecienteso asociadasa grandes cadenasnacionales,al menos

duranteel periodo estudiado,y en el medio televisión la informaciónlocal (en

realidadregional)entraescasamenteenel ‘primetime’.

En cuantoa los actores,los profesionalesde los medioslocales,con frecuencia,

sontambiéncorresponsalesde los grandesmedios,como recursoparaafianzarsu

situaciónlaboral,quedandosometidosal controlde la “estructuraburocrática”que

sefialaGomis como elementode control más importanteque la propiaaudiencia

(Gomis, 1.987).
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La hipótesistercera,que resume la investigación, es la del fracaso parcial, hasta

ahora, del modelo generalde ‘participación’ que se sustentaen la teoría de la

comunicaciónlocal, que no se ha consolidadocomo alternativafrente al sistema

general de comunicaciónde masas, tanto por el apoyo insuficiente de las

institucionescomo por la debilidad del tejido social que debesustentarloy la

inercia del sistemade mediosde comunicaciónde masasque ha sido capazde

asimilaralgunosde los modelos“no masivos”,Moragasempleaestadenominación

en sus comentariosa las teoríasde Schiller y también habla de medios “no

massmediáticos”(Moragas,1.981),integrándolosenuna economíade escalacomo

la descritaen la teoríade las sombrascomunicativas,de Rosse,o sometiéndolosa

suspropiasrutinasde producción.

Díaz Nostyrecogelas ideasde Rosseal analizarlaconcentraciónde los mediosde

comunicacion: la fuerzaexpansivade los grupos centralesse sustentaen una

doblecomponentevectorial,de diversificacióngeográficay de contenidos...”

“SegúnRosse,que partede la realidad del modelo norteamericano,se solapan

ámbitosgeográficosdiferentes,desdeeldecarácternacional,al regional,local, ect.

Esta superposiciónpermite concebir un cierto equilibrio entre las opciones,no

trasladablea otraslatitudes, donde las sombrillas mayoresestáncegandola luz

informativade las menorescuandono ocupansuespacioa travésde las ediciones

multiocacionales.Habría que hablar aquí de sombrillas de colores de amplio

espectro,que proyectan, sobre áreas geográficasconcretas, las coloraciones

regionales de sus ediciones. Esta aproximaciónde los medios centralesa la

informaciónde laperiferiaestimula,a suvez, la respuestade los diariosregionales,
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mediante la irradiación en ediciones locales, descendiendoaún más en la

personalizacióninformativade la zona”4 (DíazNostyy otros, 1.988).

La posturade los mediosregionaleso localessometidosa estanuevacompetencia

debe pasar, según Díaz Nosty, Lallana y Timoteo, por “la concentracióno

concertación,el establecimientode servicioscomunes,informativosy publicitarios,

envirtud de suconcurrenciacomercialsobreáreasdiferenciadasy no competitivas

entresí”5 (DíazNostyy otros, 1.988).

Las ideasde rossetambiénsonrecogidasporLuis FernandoRamosSimónen su

tesisdoctoral“Análisis de la difusiónde laprensadiaria enEspaña”(1.976-1.984),

dondese afirma que “ la hipótesis de Rossees trasladablea la división por la

doctrina españolaen diarios nacionales,regionalesy locales. En definitiva, la

hipótesisde la ‘sombrilla’ concibe una estructuratroncal del sectorperiodístico

con una sucesiva‘especialización’de la informacióny de la publicidada medida

que se aproxima al ámbito de difusión al que va dirigido el periódico... La

ramificación podría derivarse hacia los boletines locales o hacia las diversas

Aunquela zonadeMadrid es,precisamente,la sededela prensacentralqueejerceestetipo de

estrategiassobrela periferiaespañola,elestudioincluye el másserioesfuerzodecomarcalización

de edicionesllevadoa caboen el áreametropolitanade Madrid, a cargodeldiarioYa en su etapa

dentrodelgrupovascoCOMECOSA

El ejemplo másconocidodentro de los mediosde comunicaciónespañolesse ha dado, sin

embargo,en el medio televisivo, con la creación de la FORTA, organismode las televisiones

autonómicasque en la prácticadesarrollabuenapartede las recomendacioneshechaspor Diaz

Nosty, Lallanay Timoteoa la prensa.
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edicionescomarcalesde un periódico local de capital de provincia.” (Ramos

Simón, 1.989)6.

6 Una descripciónde la investigaciónde Rossepuedeencontrarseen Smith. A., 1.983, que

incluye la referenciaoriginal: Rosse,James,N. ‘Economic limite off pressresponsability’,en

Studiesin industrieeconomics,n0 56, StanforsUniversity, 1.975.El titulo original del artículoes

unaverdaderareflexiónsobreunode losmayoresproblemasde la libertaddeprensa,quemuchas

vecesno esdebidamentevaloradopor los investigadores.
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1.2. MÉTODO.

No esel objetivo de estainvestigaciónla determinaciónde un modelo generalde la

comunicaciónlocal, porqueno se contemplancon la debidaprofundidadaspectos

fundamentalesreferentesa las audienciastpor ejemplo,aspectoque descalificaría

por sí solo el intento de creaciónde un modelo generaldesdeel punto de vista

ortodoxo, y ademásporquecreemosque RodríguezBravo tiene un granpartede

razóncuandoplanteaque:

“Sin ninguna duda, la teoría general de la comunicación es más que

razonablementesatistictoria,y resultatambiénmuy evidenteque el número de

problemasempíricosy metodológicosqueemanande esta teoría general resultaya

inabarcablesi nos enfrentamosa ella como un únicos sistemade problemasde

conocimientos.

Mi percepcióncomo investigadores que el estudio de procesoscomunicativos

tomando exclusivamentecomo punto de apoyo metodológico los modelos

generalessobre comunicación aporta ya muy pocos conocimientosnuevos”

(RodríguezBravo, 1.992).

7

No existenestadísticasespecíficasde audienciaslocales,puesla fluente másusadaen la época

estudiada,cl EGM, efectúaunadesagregaciónpor comunidadesautónomasy otra por tramosde

poblacióncensadaen las ciudades,insuficientesparanuestroestudio.

En cuantoalaaudienciadetelevisión,lamásestudiada,las televisioneslocalesse englobanel en

capítulo ‘otros’, con las redes de cable, vídeos comunitariosy emisorasvía satélite. En el

momentode redactarestaslíneas, octubre de 1.995, el EGM ha anunciadoque incluirá esa

discriminaciónensusoleadasapartirdeahora.

Hacerel necesarioestudiodeaudienciaenlazonasurmadrileñaescapabapor completoa

nuestrasposibilidadesmateriales.
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Así pues, la continuautilización del término ‘modelo’, debeentenderseen su

carácter funcional: “descripciónconscientementesimplificada...deunapartede la

realidad. Un modelo pretendemostrar los elementosprincipales de cualquier

estructuray procesoy las relacionesqueexistenentreesoselementos”(McQuaily

Windahl, 1.984).Aunquela definiciónde Mario Bungereflejamejor la utilización

habitualde este instrumentoanalítico, matizandolos dos sentidosprincipalesdel

término: “el modelo en tanto que representaciónesquemáticade un objeto

concretoy el modeloencuantoa teoríarelativaa esteidealización.El primeroes

un conceptodel que ciertos rasgospuedena vecesrepresentarsegráficamente,

mientras que el segundoes un sistema hipotético deductivo particular...” (en

RodrigoAlsina, 1.989).

Además,el factor determinantede la singularidadde la comunicaciónlocal, la

influencia, primordial del entorno materializadaen la posibilidad de ‘feedback’,

incluso de interacción directa entreemisoresy receptores,estárecogido ya en

diversosmodelosgeneralesampliamenteestudiados.

Scrhamnobservaqueel eslabóndébil de lacadenade comunicacióncolectivaesel

‘feedback’ y que la audienciase componede individuos que en su mayor parte

pertenecena grupos primarios y secundariosdonde se produce rediflisión (en

McQuail y Windahl, 1.984).

TambiénLazarsfeld,Berelsony Gaudet,en su teoríade la comunicaciónen ‘dos

pasos’, recogenel modelo ‘básico’ de los grupos formalese informales y su

interaccióncon los individuos quelos formanparaexplicarla acciónde los medios

de comunicaciónde masas sobre sus audiencias donde se comienzaa dar

importanciaaestefactor(enRodrigoAlsina, 1.989).
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Riley y Riley “encuadranlos sistemasde comunicaciónenun sistemasocialque los

engloba...(el) comunicadory el receptorsonelementosde dosestructurasmás

amplias que están en interrelación, por ejemplo, mediante mecanismos de

feedback”(McQuail y Windahl, 1.984).

O el modelo sobreel procesode la comunicacióncolectiva de Maletzque,que

incluye el entorno social como uno de los factores que influyen en el

comportamientode la audienciay del comunicador,aunqueel planteamientode

Maletzquerecogetambiénla debilidaddel ‘feedback’:

“El procesode la comunicacióncolectivaha de serconsideradoflmdamentaimente

comoun procesounilateral,porque en buenamedidacarecedel tipo de feedback

espontáneoque encontramosen la comunicacióncaraa cara” (en McQuail y

Windahl, 1.984).

Rodrigo Alsina analizatambiénestemodelo,al que califica de “poco manejable”

por “exhaustivo”,y recogelas característicasqueseñalaMaletzqueparael “modo

de consumodel receptor”,algunosde cuyospuntosson especialmenteesenciales

dentrodenuestroanálisis.

RodrigoAlsina cita las seiscategoríasdeMaletzque:

“1. La percepción.Los mas media han creado unas nuevas condiciones de

percepciónqueafectana las esferassensorialesde la visióny de la audición.

2. La libertady la obligaciónde conducta.La radioy el disco permitenunamayor

libertadde conductamientrasqueel ciney la televisiónobligana la realizaciónde

un sólo comportamientoespecifico.



15 1,2. METODO

3. La libertad y la obligación en el tiempo. La prensay el disco permiten su

consumoencualquiermomento.En el cine, la radioy la televisiónel tiempode uso

esfijado porel comunicador.

4. La situaciónespacial.Este punto hace referencia al lugar espacial donde se

realiza el consumo de los distintos medios.

5. La situación social. Maletzque distingue tres situacionesde recepcióndel

mensaje. El receptorpuede recibir el mensajede forma aislada, en un grupo

pequeñoo enpúblico.

6. En ‘conserva’ o en ‘vivo’. La retransmisiónde acontecimientospuedeser en

diferido o endirecto.

Por último, en relación con la imagen que tienen los receptores de los medios de

comunicación social, Maletzque distingue dos aspectos: a) la función y el

significado de los medios, y b) el prestigio y la credibilidad de los medios”

(RodrigoAlsina, 1.989).

Sin embargo por nuestra formación nos situamos más próximos a los esquemas del

modelo sociosemiótico8(Rodrigo Alsina, 1.989) que incorpora una serie de

principios que asumimos en este estudio: la posibilidadde queaunque“los mass

mediaconstruyenunarealidadsocial... estapropuestade la realidadsocialpuede

ser aceptada o no por el destinatario.., el individuo tiene a su alcance otros

modelos de realidad social”, apuntando a la globalidad, señala que “cada sociedad

puede dar lugar a un modelo comunicativo diferenciado” (Rodrigo Alsina, 1.989).

Asumimos la importancia del análisis de las “característicaspolíticas,económicasy

culturales que inciden en las industrias comunicativas” (Rodrigo Alsina, 1.989), en

el sentidode la producción.

RodrigoAlsinadedicatodoel capítuloIV desu obraexplicar estemodelo.
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VicenteRomanodetaflaunapropuestametodológicaen estesentido:

“Aplicando la metodologíadialéctica el estudio de la comunicaciónde masas

implica:

A) analizarla comunicaciónde masasbajo unaperspectivahistórico-concreta.No

bastala definiciónabstractade suselementosmássimples.Esto significatambién

que debemosanalizar la comunicaciónde masasen su determinaciónhistórico-

concretadentrodel sistemasocioculturalenquese efectúa.

B) descubrir en qué forma influye el modo de producción respectivo en la

comunicaciónde masas.

C) estudiarlas relacionessocialesespecificasde los actoresde la comunicación

entresí como relacionesmediadaspor suposiciónen la praxis social, así como la

determinaciónde estasrelacionespor las condicionessociales.

Si la comunicaciónde masasseefectúabajo las condicionesde la sociedadde libre

mercadohabráqueestudiar:

1) la produccióndenoticiascomomercancía.

2) la dependencia de los medios respecto de la publicidad.

3) la dependencia de los medios respecto de la política de la clase dominante.

4) por último, todo estudio de la comunicaciónde masasimplica el análisis de la

situaciónreal delas masas,suposiciónobjetivaenel proceso”9.

9

La referenciaestá tomada de los apuntesde clase de la asignaturade Teoría de la

Comunicacióndirigidospor el profesorMartín Serrano.En concretodel tema 18, estudiode los

actoresen las comunicacionespúblicas,redactadopor el profesorVicente Romano.La primera

partede la asignaturaestápublicadabajoel título Teoríade laComunicación1. Espistemologiay

análisisde lareferencia,Madrid, A. Corazóneditor, 1 ~982.
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Respectode la circulaciónde la información asumimostambiénel conceptode

“ecosistemacomunicativo uno de los más relevantesespaciospolíticos...

Espaciopúblico que, en definición de GerarImbert, es un “espaciosimbólico de

mediaciónde la sociedadcivil y del estado,entrelo público y lo privado, lugar de

producciónde los actoressocialesy su eventualconsagracióncomo actores

sociales”(en Rodrigo Alsina, 1.989).

Y en cuanto al ámbito del consumo,coincidimos de nuevo con Rodrigo Alsina

sobre“profundizar en la biografladeldestinatario,en el contextosocialen que se

mueve,en las circunstanciasespecificasde su consumode los medios” (Rodrigo

Alsina, 1.989). Moragashabla de la transfonnacióndel “receptor” en “usuario”

(Moragas,1.985).

En el ordenmetodológico,estosetraduceen la importanciaque damosal estudio

de flujos y agendade los medios,“imponeral público en lo ha de pensar”(Rodrigo

Alsina, 1.989), a la consideraciónde la audienciacomo grupo social “activo,

interactivo y en gran medida autónomo,que existe independientementede su

utilización del medio de comunicación” frente a la audienciacomo mercado

“agregadode consumidorespotenciales,con un perfil socioeconómicoconocido”

(Rodrigo Alsina, 1.989),o, comolo planteaMartin Serrano,desdela contrastación

de una “actitud activa (la mayor partede las audiencias)frente a la oferta de

comunicación”(MartínSerrano,1.982)y el hechode que “en la práctica,unagran

partede las audienciasno estánencondicionesde elegir entreel universode temas

en los que puedeestarinteresado”(Martín Serrano,1.982),y la importanciaque

también damos a las fuentesasumiendola existencia de ‘tientes dominantes

implícitas” (Rodrigo Alsina, 1.989), y las estructurasde poder, relación que

algunosinvestigadoresespañolesconsiderande ‘fascinación” (Villafafle y otros,

1.987). La experienciaprofesionaldemuestraen muchoscasosla certezade este
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calificativo. Krippendorff hace un análisis más conciso al indicar que “en los

contextos institucionalizados, las comunicaciones,en particular las públicas,

reflejan las configuracionesde poder predominantesentre los emisoresy sus

posiblesreceptores”(Krippendorfi 1.990).

Ya hemosseñaladoqueestetrabajo de investigaciónserealizadesdeunaposición

de investigadorparticipante. Pérez Tornero exige para la utilización de este

métodoque el investigadorseconviertaenun miembro másde las actividadesque

quiere observary cuide, en todo momento,que su presenciano constituya un

elemento perturbadorpara el desenvolvimientonormal de las mismas (Pérez

Tornero,en FEMP, 1.988). Creemoscumplir ambascondicionesporquenuestra

participaciónen medios de comunicaciónha tenido carácterprofesionalcomo

redactor,en el periódico de informaciónmunicipal Leganés,redactor-locutor,en

radioLeganésy corresponsallocal, en Diario 16.

Estaposturaasumeel riesgode subjetividadqueamenazaa cualquierinvestigación

en el áreade las cienciassociales,pero eslaúnicaqueel investigadorpuedetomar

ante la carenciade los recursosideales que la investigación requeriría. Sin

embargo, algunos autores la consideran adecuada para determinadas

investigaciones,como las referidasa los contenidosde la noticia, “difidilmente

objetivablesmedianteel análisis experimentaU’(Villafañe y otros, 1.987), siempre

quesesiga elprocedimientopreciso.

RodríguezBravo matizaque“en caso de conflicto, la experienciaperceptivadel

investigadorha de sersiempreprioritariaa los datosaportadosporel sistema(de

análisis)”(RodríguezBravo, 1.992).
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Así pues,debemosdesecharla utilizaciónde instrumentosde investigacióncomoel

análisis de contenido y las encuestasde audiencia, ya que para una correcta

aplicaciónde estossistemasde análisis hacefulta contarcon la colaboraciónde

expertosy conrecursosqueno hanestadoal alcancedel investigador,el análisisde

contenido es, necesariamente,un trabajo de equipo, como lo manifiestan

numerososautores»

Krippendorff aborda también el problema:

“Probablemente una de las peoresprácticasdifundidasen materiade análisis de

contenido seael hecho de que el investigadordesarrolle sus instruccionesde

registro y las aplique sólo, o con ayuda de unos pocos colaboradoresíntimos,

impidiendo someterlaa controlesindependientesde su fiabilidad. Sueleaducirse

que estacostumbreobedecemása la falta de recursos,pero unapruebatrasotra

handemostradoque esteprocesocareceen granmedidade fiabilidad, y en realidad

nos lleva a preguntarnosqué clase de contribucióncientifica puede realizarun

estudioquesólo el autorescapazde reproducir”(Krippendrott1.990).

Estascarenciasafectansobretodo al problemade la investigaciónde la audiencia,

fimdainentalpara la partecuartade la investigación,por lo queesprecisoutilizar

referenciasindirectasy considerarlas conclusionescomoestimativasde tendencias,

‘o

Una breveperocompletadescripciónde la metodologíaortodoxa del análisisde contenido

puedeencontrarseen PérezAmat, it, El análisis de contenido, en Benito, A., 1.991. Hemos

estudiado diversosaspectosdel análisis de contenido con los profesoresde Ciencias de la

InformacióndelaU. ComplutenseA. Romero(metodologiadel A C), AlonsoErausquin(A C de

televisión),Din Nosty(A C deprensa).
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en ningún casocomo definitivas, aunqueestasituaciónesun lugar comúnde la

investigaciónde audienciaspor lo que la estimaciónde tendenciases una práctica

en ocasionesnecesaria:“ tiende a haberasí mismo unadesproporciónentrelas

exigenciasdel método empírico y las posibilidadesmaterialesde que disponenlos

investigadores,que son limitadas, lo cual impone compromisos”(León,en Benito,

1.991).

Las carenciasno son sólo de falta de recursos,sino de obtención rápida de

resultadosfiables. Esto lleva a los profesionalesde la publicidad, el campomás

involucradoen la mediciónde audiencias,a tenerque conformarseconel “cálculo

de la tendencia”con correcciónincluso “intuitiva o subjetiva, mejor que sin una

corrección” si sedisponede un conocimientodelfuturo (Salgado,1.988)11.

El hecho de que esteproblemaseahabitual en la mayoríade las investigaciones

sobrecomunicaciónlocal quemanejamos.Moragasseñalabaque “no disponemos

de los datos sociológicosnecesariospara la elaboraciónde una teoría de la

comunicaciónde masas” (Moragas, 1.985), demuestrael contradictorio poco

“ Con posterioridadal periodoestudiado,hastamayode 1.99!, seha desarrolladode manera

muy importanteen españael sistemadeaudímetrosparalamedición,casi en tiemporeal, delas

audienciastelevisivas.Sin embargoel sistemaha sufrido tensionesfortísimas por la lucha de

interesesde los diversosgruposde comunicacióny en ocasionesse han presentadoresultados

dispares,por lo que su utilización en investigacionescientíficas debehacersecon todas las

precaucionesposibles.Por otro lado, el EGM, tambiéncriticado,ha sidoabandonadopor algunos

medios de peso,e incluso la 0ff) ha encontradodificultadesparaauditarla difusión de algún

periódico de ámbitonacional.Seríamuy interesanterepetir la investigaciónde Martín Serrano

sobreusosde lacomunicaciónsocial (Martín Serrano,M., El uso de lacomunicaciónsocialpor

los españoles.Madrid, CIS 1982).
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interés que el mercadoy la administracióntienen por este sector, al que sin

embargoadjudicansistemáticamenteun futuro optimista12.

Con las lagunasexpuestas,la presenteinvestigaciónse planteade la siguiente

forma:

El marco teórico de la comunicación local se aborda desde un estudio

retrospectivodel temaen los autoresclásicosde la masscomunicationresearchy

de laEscuelaCrítica,atravésde sustraduccionesal español’3,en la medidaen que

ambasescuelashanabordadolos problemasde la comunicación‘local’ o ‘cercana’

en suaspectode democratización]participacióndeunaformamáscompatiblede lo

quepareceaprimeravista:

“Tanto los autoresfuncionalistascomo la mayorpartede los marxistasy todoslos

queaplicanel análisisde sistemas,concibenla vinculaciónpúblicaal sistemasocial

necesanamentecomounarelaciónde dependencia”(Martín Serrano,1.986).

Timoteo recogeunacita de Lasswell, de 1.929, que sería suscritasin dudapor

cualquierteórico de la izquierda:“(la escolarización)no liberó a las masasde la

ignoranciay la superstición,sino que alteró la naturalezade ambasy obligó a

12 La primerainvestigaciónglobal y sistemáticasobrelas televisioneslocalesespañolasde la que

tengonoticia seefectuéen 1.995por la consultorafinancieraPriceWatherhousecon motivo dela

ininmenteaperturadel mercadode la televisiónpor cable(PardoBustiello, Femando.Los costes

estructuralesde la televisión local, en PariasGarcía,Pedro,y Multigner, Gilles (editores).La

televisión local ante el reto del cable. Zaragoza, diputación de Zaragoza, 1.995). A las

conclusionesdePardoBustiellonosreferiremosmásadelante.

Área en la quesigueocupandoun lugar destacadola recopilaciónde Moragas,Sociologíade

la comunicaciónde masas,4 vol, quecitamosconfrecuencia.
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elaborarunatécnicade control nueva...:la propaganda...(con la democracia)la

propagandaalcanzaun destacadopapelcomo el único medio de movilización de

las misasqueresultamásbaratoque la violencia, el sobornou otrasposibilidades

técnicasdecontrol” (enTimoteo,1.986).

Desdeel punto de vista cronológico,una segundaetapaseconstituyeen torno a

los conceptosde ‘comunicación alternativa’ y ‘contrainformación’, generados

desde la izquierdaeuropeacomo respuestaal modelo capitalistade mediosde

comunicaciónde masasy su derivación hacia los modelosde ‘comunicación

comunitaria’y la revisión del modelode ‘servicio público’. Sirva como ejemplo la

siguientecita de Saperaensu reflexiónsobrela teoríacrítica: “cualquiersociedad

futuraregidapor la razóndeberásermediatizadapor formascomunicativas(y por

consiguienteculturales)libres, ajenasal controlsocialy portadorasde un consenso

normativo”(enMoragas,1.985).

Finalmente,hacorrespondidoa la escuelacatalana,en un esfuerzode síntesis,la

ampliacióndel conceptode ‘mesocomunicación’definido inicialmenteporTomita,

recogido en sus aspectoscuantitativos originales por Smith o Bassest’4,y

estudiadoa fondo en la Facultad de Ciencias de la Información de la UAB

(Facultat de CC de la Informació, UAB, 1.985) siguiendo la líneasmaestras

marcadaspor Moragas y Gubern(Gubern, 1.987), entre otros, y ampliado al

conceptode ‘ámbito de comunicación’y de ‘espaciode comunicación’(Moragas,

1.988),temasqueconstituyeunapartefundamentaldel capítulosegundo,referido

14 Ambosautoresrecogendeformasimilar un estudiojaponésdetipo cuantitativosobretodos los

tipos de mediosde comunicación.En el capítulo 2.1.3 recogemoscon detalle el análisis de

lomita.
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a una teoría de la comunicaciónlocal’5. Baste ahora sefialar que con estos

conceptosse abreel modeloa los entornossocialesy culturalesde las audienciasy

resulta más elástico para abordar el problema de la especializaciónde los

medios/fraccionamientode las audiencias.

“Los mediosde informacióny de entretenimientono sirven adecuadamentea un

grupo importantey socialmentepoderosoque exigealgo situadoentre el cotilleo

de unaminoríaque concurrea cenasy el materialaguadoque se produceparaun

público masivo”(Smith, 1.983).

Con esta visión retrospectivade las teoríasaplicablesa la comunicaciónlocal

pretendemos“un conocimientoamplio de los fenómenosquevana serobjeto del

modelo” (Rodrigo Alsina, 1.989), en este caso de los modelos de uso de los

mediosqueabordamosa lo largodel capítulosegundo.

El apartado 2.2. Se desarrolla la propuestade una tipología de medios de

comunicaciónlocal o ‘no masiva’entomo alos conceptosde ‘contrainformación’,

comunicaciónalternativa’,‘mediosde serviciopúblico’ y ‘medioscomerciales’.

Estascategoríasno tienen caráctercenadoni excluyente,pero serevelan útiles

para una visión retrospectivade la evolución del los modelos: “una única

investigaciónpocasveceso nuncaporsí solapuedeconstituir unagarantía...antes

15 Dedicamoslos apanados2.1.3.y 2.1.4. a ladescripcióny critica de lasaportacionesteóricasy

prácticas que suponen los conceptos de ‘mesocomunicación’, ‘ámbito’ y ‘espacio’ de

comunicación,por los autorescatalanesfundamentalmente,por lo queahorano nos detenemos

más en el tema. Debemossignificar, sin embargo,que estos planteamientoshan tenido una

difusión muy limitada, anuestrojuicio, fueradel ámbitocatalán,debidaamúltiplescausas.
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de ir formandoun cuerpote

empírico es preciso esperar

diferentesformulaciones”Qe

También Martín Serranoseñ

explicar las afectacionesentre

seráprecisomirar a la histor

pública, sus característicasy sí

Lascategoríasdeterminadasc

parala clasificaciónde medio~

En un ámbito más general,es

temasde las políticas de co

desequilibriosde los flujos c

(McBride, 1.980)y que dan1

desde los modelos de tele

canadienses’6,que han tenidc

mientrasque se producíala

público enel medio radio (c~

televisión (casos italiano, ft

mediosescritosno centralist

francés y español).En esta

16 Las televisionesfrancófonasde

europeos, por sus implicacione~

anglosajonao másprecisamenteu

del Quebechatenidounainfluenc

órico consistente confonne a la lógica del método

a ver que van aportando sucesivos estudios con

n, enBenito, 1.991).

ila la necesidadde un estudio de este tipo: “para

el sistemasocialy sistemade comunicaciónpública

~ para identificar las modalidadesde comunicación

is funciones” (Martín Serrano,1.986).

n el apartado 2.2. Se utilizarán en los capítulos 3 y 4

locales.

tos planteamientosseha venido desarrollandoen los

inunicaciónque se plasmanen el debatesobre los

omunicativosque culmina con el infonne McBride

ugara importantesprácticasenel mundooccidental,

visión por cable norteamericanosy, sobre todo

unaimportanteinfluenciaen los ámbitoseuropeos,

rupturade los modelostradicionalesde monopolio

sosbritánico y francés)y, en particular,enel medio

ancésy español),junto con el crecimiento de los

as en espaciosde flierte tradicióncentralista,(casos

evolución ha tenido un papel importanteel hecho

1 Quebechan sido un modelo muy estudiadopor los teóricos

de defensa idiomática frente a una cultura dominante,

orteamericana.El modelode autonomismoo independentismo

a apreciableen diversasregioneseuropeas,comoCataluña.
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diferenciallingilístico de carácterautóctonoo surgido de la emigración(el francés

en Canadá,el españolenEstadosUnidos,el árabeen Francia,el vasco,el catalány

el gallegoen España,ect.), Importanciaque pareceestarllegandoa una situación

límite en la que cobranmás importancialos ffictores socioeconómicos.Es decir

estamospasadode hablarde marginacionesculturalesamargmacionessociales.

En cuantoa la investigaciónde campoenel áreametropolitanadel surmadrileño,

y dado que por rigurosidadexcluimos las encuestasy el análisis de contenido,

limitamos la investigacióna la clasificaciónde los mediosde comunicaciónque

tienenincidenciaen la zona:los propiamentelocalesy los de superiorámbito que

disponende seccionesfijas en las que recogenflujos informativosprocedentesde

la zona, excluyendo las seccionesde deporte.Desdeel punto de vista de las

investigacionesde estructurade la información,setratadel primerpasodeltrabajo

de campo,y sin dudatieneun carácterfundamental,como sereflejaenel hechode

que la casi totalidadde investigacionesque hemosmanejadoparteo tiene como

finalidad principal la catalogaciónde un conjunto de medios de comunicación

seleccionadoscon un criterio rector: bien el tipo de medio (prensa, radio o

televisión); bien suámbito geográfico(local, comarcal,regional); biensu ffinción

social, como es el caso de la clasificaciónque proponemosen el apartado2.2.,

dedicadoalos modelos.

Un modelo de investigación‘multimedia’ exhaustivapuedeserel desarrolladopor

Gifreu y Corominas(Gifreu, 1.991) o por Corbella (Corbella, 1.988). en sus

estudiossobreCataluñaque citamosmásadelante.Gifreu consideraun sistemade

comunicaciónenCataluñadentrodelcuallos mediosdecomunicaciónconstituyen

un subsistema.Estos autores recogenextensasdescripcionesde los marcos

jurídicos y políticos de las diferentesregionesque estudian,reconociendo la

importancia de estos aspectospara el planteamientode unas políticas de
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comunicaciónverosímiles,aunquedejanpendienteel problemade que únicamente

seproduzcala sustituciónde actoresdentrode unaestructurade dominaciónque

permanezca impidiendo el pluralismo, aspecto en que algunos de estos

planteamientospuedenchocar otra vez con los problemasde marginaciónde

minorías o de integración forzosa de las mismas que se detectaronen las

situacionesoriginalmentedenunciadas.

El mayor esfuerzo de la presenteinvestigaciónlo dedicamosprecisamentea

establecerun mapa de los flujos comunicativosque canalizan los medios de

comunicacióndeterminados,objetivo del capítulo 4. siguiendo la indicaciónde

Sánchez-Bravo:“la información se mide y mide el grado de comunicación,

democracia,pluralismo, innovación y tolerancia crítica que puedentener los

distintos sistemashumanos”(en Benito, 1.991). Martín Serranotambiénobserva

que: “el uso de los diversossistemasde comunicaciónpública presentadiferencias

supraestructurales.Secaptancomprobandocuálesson los objetosde referenciade

los que se danoticiaen la comunicaciónpúblicay queinformaciónseproporciona

apropósitode ellos” (Martín Serrano,1.986).

La medición de flujos comunicativosya ha sido utilizada en estudios sobre

comunicaciónlocal, como la tesis doctoral del profesorNicolás Lorite sobre la

emisorasmunicipales(Lorite, 1.991).

En estamediciónde flujos tenemosmuy en cuentala advertenciade Gomis, “la

mediaciónpolítica atravésde la noticiase producebásicamentepor la seleccióny

presentaciónde los hechos”(Gomis, 1.987).



27 1.2. MÉTODO

La metodologíaque empleamospara la medición de flujos partede un primer

estudiode seccioneslocalesdela prensanacionaleditadaenMadrid enel segundo

cuatrienio(1.987-91)del estudioparadetectarvariacionesdel flujo informativo y

de la composiciónde la ‘agenda’:

La agendatemática,‘agenda-setting’segúnla terminologíaanglosajona,“analiza

como los medios de comunicaciónejercensu influencia sobrela capacidaddel

público para onentarsu atenciónhacia los grandestemasdel debatepúblico”

(Saperas,en Benito, 1.991). se sitúa dentro de las teorías estructuralistase

introducela variabletiempo.

Efectuamos un estudio estadístico multimediade la información local durante 8

días,de domingoa domingo,de marzode 1.991,al fin del periodoestudiado,para

determinarla agenda,las fluentesdominantesy la circulaciónde las informaciones,

con la ayudadelanálisismultivariable.

Nuestroobjetivo final no essólo cuantificarestosflujos, sino ademáscualificarlos,

pues,como señalaGomis,“cualquiersociedadpuedepadecer,enefecto,dosmales

contrarios: la falta de información y la sobrecargao exceso indigesto de ella”

(Gomis, 1.987).

Se trata del mismo fenómeno que Agostini denomina ‘tematización’, y que

Rodrigo Alsina interpretacomo la “actividadde los massmediaconcretadapor la

selecciónde los temasy la discusiónde la modalidad de memorizaciónde los

mismosporel público” (Rodrigo Alsina, 1.989).
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TeresaVelázquezdedicauno de los apartadosde su obra “Los políticos y la

televisión” a las nocionesde tematizacióny ‘agendasetting’, que utiliza para

analizarel medio televisivo, por lo que sus planteamientosson interesantespara

estetrabajo(Velázquez.1.992).

Velázquezcomienzareconociendoque “la tematizaciónprovocala valorizacióny

la permanenciaen el tiempo de un tema frente a otro... La construccióndel

discursoperiodísticopresentacomo temaglobal el resultadode la tematización”

(Velázquez,1.992).

Velázquezrecogetambiénla definición de Agostini: “el procesopor el cual la

opinión pública seleccionay estructurasus ternas,poniendo así el centro de la

atenciónlos problemasa los que sedebeencontraruna solucióno, tal vez, un

procedimiento especifico que sirve a los profesionales para profundizar,

contextualizary encuadrarlos grandestemasde la vida colectiva” ( en Velázquez,

1.992).

Muy acertadamente,ennuestraopinión,Velázquezmatizaa Agostini en el sentido

que “la opiniónpública seconflgura,y estaconfiguracióntiene suorigen no sólo

en aquellostemasque puedaninteresarsobremaneraal público en general,sino

también,a partirde lo que los mediosde comunicaciónde masashanconsiderado

quepuedanser temasde interés.Existe, pues,unaespeciede implicaciónentrela

realidadconstruidapor los mediosde comunicación,y la percepcióny selección

quedeesarealidadconstruidaefectúala opiniónpública” (Velázquez.1.992).

En esta línea de pensamiento,Velázquezañadetambién la opinión de luhmann,

“Niklas Luhmannrelacionala teamtizaciónconel conceptode opiniónpública.



29 1.2. MÉTODO

Esta ya no esla libre discusiónde temas,sino el resultadode la acciónde los

mediosde comunicaciónsobrela relevanciao no de temasque se considerande

interésparael público y, en tal sentido, son dadosa conocerpor medio de la

comunicaciónpública. Setrata,pues,de establecerel tratamientoque imprimenlos

mediosde comunicaciónde masasal desarrollode uno o varios temasen un

periodo de tiempo, y qué consecuenciasaportanal conocimientodel mundo del

público usuariode los mediosde comunicación”(Velázquez,1.992).

Velázquezcita despuésla idea de Mauro Wolf, que considerala tematización

como una modalidadpanicularde un procedimientoinformativo derivado de la

‘agendasetting’ (Velázquez,1.992), aunquerecogeel matiz de Wolt “no todos

los temasy problemasson susceptiblesde tematización,sino tan sólo los que

explicitanunaimportanciapolítico-social”(enVelázquez,1.992).

Velázquezincluye la definiciónde ‘agendasettingfunetion’: “el establecimientode

un ordenjerárquicoen importanciade lo que los mediosconsiderande mayor

interésparael público. En la elaboraciónde la agendaestáimplicado el ‘stafi” del

medio en su actividad cotidiana. Por el contrario, la tematización es la

introducción,establecimientoy mantenimientode un tema que se considerade

interés para la opinión pública, el cual produce un efecto a largo plazo...”

(Velázquez, 1.992). Velázquezdepurasu definición de ‘tematización’: “es el

mantenimientosincrónico de uno o varios temasen una localizaciónespacialy

temporaldelimitada,querespondeala diacroníadesdeel momentoen queel tema

esintroducidoenla comunicaciónpública” (Velázquez,1.992).

Por último, recogemosdos observacionesde Velázquez sobre la noción de

‘tematización’:
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En primer lugar. Velázquez hace una distinción muy interesante sobreel proceso

de tematizaciónen un universocomunicativode aparentepluralismo:“existendos

formas en la que se planteael proceso de tematización:una consisteen dar

relevanciaa esostemasconsideradosde interésgeneralparala opiniónpública, y

unasegunda,a la quepodnamosllamar accióntematizadoraindirecta,se encuentra

presenteenlos diferentesprogramaso seccionesdel medio como totalidad,y sirve

a éste, y a sus profesionales,para la construccióndel discurso” (Velázquez,

1 .992f’.

Y en segundolugar Velázquezabordala efectividad de la ‘tematización’: “para

que la tematizaciónsea efectiva, tiene que constar,..de elementosrecurrentes

sobreel tema. Esoselementos,segúnseael tipos de tematización...,son desdeel

‘backgruond’ del temaparasu permanenciahastasu actualidado su carácterde

respuesta.Los mediosde comunicación,enel procesode tematización,tienenen

cuentano sólo cómo sepresentael tema,sino tambiénqué conocimientosobreel

mismo puedatenerel público, asícomo la posibleinfluenciay respuestaque pueda

tenerparala opiniónpúblicael establecimientoy mantenimientode un temaen un

lapsusde tiempoindeterminado(normalmentelargo)” (Velázquez,1.992).

RafkelRodaFernándezrecogelos trabajosde autoresamericanossobreel temade

la ‘agenda’ (Roda, 1.989), partiendode las insuficienciasdel modelo de usos y

gratificaciones, que se amplia al considerarel contexto público en que la

comunicacióntienelugar.

‘~ El profesorAlonso Erausquinharealizadoalgunasinvestigacionessobreestetipo de ‘acción

tematizadoraindirecta’ en su cursode doctorado“La actualidaddiseminadaen la información

televisual”, impartido en el bienio 1.989-90 en la Facultadde CC de la Información de la

Complutense.
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Rodacita la referenciaque Lang hacede la propuestade Weber’8,ya en 1.910,de

“realizar, sobreuna baseempírica,el estudiode la prensa...(para) establecerde

qué modo influye en el tratamientode las informacionesel hecho de que los

periódicos se constituyancomo empresacapitalista e investigar los efectos,

especialmentelas consecuenciasa largoplazo,de la formahabitualde presentación

de las noticiasen los mediosde masas”(Roda,1.989),esestesegundoobjetivo el

que caracterizaa “todas aquellasinvestigacionesinspiradasen la ideade que la

principal función de los mediosconsisteen establecerla agendapública” (Roda,

1.989)ideaque suscribimos.

Así la investigaciónde la influenciade los mediosde comunicación“desembocaen

unavisión menospsicologistaque, si porun lado confierea los mediosun notable

poderparainfluir, entiende,porotro, queesepoderno seejercede maneradirecta

ni con independenciade ciertos procesosasociadosa la interacción y a la

estratificaciónsocial” (Roda,1.989).

Rodaadvienede la apostillaque Langy Langhacenal ‘efecto de adonnecimiento’

(sleeperefect), en el sentido de que “con independenciade la popularidaddel

comunicante, sus emisiones, cuando son canalizadasa través de un medio,

adquierenel statusde públicasy, en cuantotales,pasana ser un fenómenoque

existe” (Roda, 1.989),estehechoquedademostradoconmuchafrecuenciapor la

práctica comunicativade los grupos de presión, como veremos cuando nos

IR El texto “parauna sociologíade la prensa”,queMM Weberescribióparala sociedadalemana

de sociología,ha sido publicadoen castellanoen el n0 57,enero-marzo1.992,de la revistaReis,

del CIS.
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le resulta casi imposible sustraersea sus imperativos” (Roda, 1.989)20. Más

adelanteampliaremosestetema.

Laotraorientaciónde la investigaciónse centraenlaexpansióny diferenciaciónde

los tipos de efectos,que segúnRadainvalida “la hipótesisde los efectosnulos...

expansión y diferenciación significan también ruptura con las opciones

metodológicashabitualmenteempleadasen la investigaciónde audienciasy en la

búsquedade correspondencias”(Rada,1.989).

Rada resuelvela contradicciónentre la perspectivasubjetiva y la perspectiva

radicalde la investigaciónsobrela comunicacióncon lapropuestade los siguientes

objetivos:

“a) establecerreferentesempíricosde la realidad,b)establecerreferentesempíricos

de la realidad representada;c) proponerqué tipo de relación entreb) y a) se

conceptualizacomono sesgada.

El apartadoa) estáconstituidopordatosextramedia,esdecir, tratade un nivel de

la realidad externa elegido de acuerdocon los criterios de relevanciaque el

cientifico social considereoportuno: sucesos,datos históricos o estadísticoso

cualesquieraotros con una base determinablepor procedimientosobjetivos

constituyensumateriaprima. El apartadob) esel propio de los datosintramediay

20 En la práctica profesional hemos encontradocon mucha frecuencia dos situacionesde

monolitismoinformativo: el casode¡maúnicafuenteprivilegiadacuyacalidadno sediscutepor

interesesinternosy el casode carenciade fuentes,en el que seproduceun consensoentrelos

profesionalesparalograrunaconcordanciade datosque les respaldeantesuspropiosmediosde

comunicación.
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sebasaen el registro empírico de las comunicaciones.Por definición setratade

aquel plano en el que se materializanlas desviaciones,imprecisioneso sesgos

resultantesdel modo característicoen que los comunicantesllevan a cabo su

reflexiónacercade laestructurade lo real” (Roda, 1.989).

Esta“representaciónvaloradade la realidad”, bienpor los aspectoscuantitativos,

las clasificacionesvalorativas,el contexto,siempredesdela consideraciónde un

gradode credibilidad“considerable”otorgadopor los medios,es“lo anterionnente

definido como funciónde establecerla agenda,la cual emergecomo solución de

compromisoy a lapardecontinuidady queesla resultantede laconfrontaciónen

el áreade las explicacionessobrelos efectosde la comunicaciónde masasde dos

tendenciasamenudoconsideradasincompatibles”(Roda, 1.989).

Rodarecogelas aportacionesde los diférentesautoresque hantrabajadosobrela

fUnción de establecerla agendaen los mediosde comunicación,advirtiendoque

esteproceso“no seencuentradescritoy, menosaún, explicadoentodassus fases”

(Roda, 1.989).

El concepto se introduce por McCombs y Shaws en 1972 que investigan la

influencia de las campañaspolíticas,aunqueCohen, en 1.963, habíaseñaladola

capacidadde los medios “para fijar selectivamentela atenciónpública sobre

algunaspartesdel entorno,lo que seaproximaa un procesomedianteel cual se

gobiernala salienciade las actitudes.La capacidadmássobresalientede los medios

es la dejerarquizarparala colectividadla importanciade los problemas,si biende

modo indirecto, estableciendoáreashacialas que coordinadamentese oriente a la

reflexióncolectiva” (Roda,1.989).
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Roda señalaque mccombs y shaw obtuvieronevidencia de que “los medios

estudiadosejercenun poderosoimpacto sobrelas percepcionesde los votantes”

(Roda, 1.989), en contra de lo establecidoen la hipótesis de la exposición

selectiva,“las percepcionesde los votantes,reflejanla valoración ‘global’ que se

efectúaa travésde los mediosy no la perspectivadel candidatopreferido” (Roda,

1.989).

Los mediospresentan“un sorprendenteconsenso...Más chocanteporcuantosu

punto de vista se encuentraa vecesmuy sesgado...Parecehaber una norma

común,reflejo quizásde unaescalade valoreso una ideologíacompartida...A la

horadereputarla importanciade lasnoticias”(Roda, 1.989).

“Debe quedar claro que puede legítimamente hablarse de selección en la

comunicación,pero ahorano en el contexto de las personas,sino en el de los

sistemasdecomunicación”subrayaRock (Rock, 1.989).

Con respectoa los estudiossobre el establecimientode la agendadesde la

perspectivatemporal,Rodarecogeel de EyaI, Winter y De George,de 1.981, que

tratande determinarsobretodo el “periodo de efecto óptimo, esto es,la franja

temporaldurantela cual es máximala asociaciónentre la agendadel medio y la

agendapública. El uso de estemarcodeberíapermitir determinarel tiempo que

requierellevar las cuestionesal dominio público y, sobretodo, si y hastaque punto

tienelugarun efectoacumulativode la comunicación,doscuestionesesencialesen

el entorno de la hipótesis de agendasetting” (Roda, 1.989). Roda cita las

investigacionesde Stone, de 1.975 y Winter, de 1.979, que estimanel efecto

óptimo en 4 y 2 meses,respectivamente.
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Se ha seflalado “la ausenciaen la hipótesis de una explicaciónacercade los

procesos mediante los cuales la agenda masiva se traduce en pública... Un proceso

de aprendizajesubyacenteque no ha sido estudiado”, dice Roda citando a

McCombs,que es“una limitación importanteen las estrategiasde investigaciónal

uso” (Roda, 1. 989).

Para paliar esta deficiencia en las investigaciones sobre la agenda, Rock recoge la

sugerencia de Winter, en 1.979, que “hace depender la penetración de la

comunicación de la intensidad del contacto con una clase o categoría de estímulos

específica, que depende menos del énfasis que ponga el medio que de los procesos

psicológicos del sujeto, esto es, de ‘uso’ en términos del modelo funcionalista.

Efectivamente,Winter informade la acentuación del fenómeno de establecimiento

de la agenda confonne aumenta el tiempo de exposición al medio, lo que aconseja

centraseen la frente y la intensidadde la exposición. Dadas las diferencias

existentesentre las agendasde los periódicosy la televisiónproponeinvestigarlas

consecuenciasque ejerceel hechode que cadauno de estosmediosseausadode

formapreferente”(Roda, 1.989).

Rodaaconsejaconsiderarlas cuestionesreferentesa las expectativaspersonales,el

uso y las consecuenciasde la comunicación,propias del modelos de usos y

gratificaciones,tambiéndentro de las investigacionessobrela agenda.

Ya mencionamosantes los trabajos de Noelle Neuman sobre la ‘espiral de

silencio’, que consideramosun efecto de la función de establecerla agenda.La

importancia de esta hipótesis dentro de nuestro trabajo está directamente

relacionadaconuno de los atributosde la informaciónlocal, cercanao alternativa:

romper las limitaciones de los flujos informativosy ampliar el abanicode temas,

ampliarla agendaafin de cuentas,conla participaciónde mediosde comunicación
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que no respondena la lógicadominantede los grandesmediosde comunicaciónde

masas.La hipótesisde la ‘espiralde silencio’ refuerzaasí la críticade la izquierda

al sistemacapitalistade medios de comunicaciónde masasy por lo tanto, de

maneraindirecta, refUerzatambiénla revisión de conceptode ‘servicio público’,

como ampliaremosen sumomento.

La resefla de Roda sobrelos trabajosde Noelle Neumanpartedel conceptode

‘clima de opinión’, “las declaracionespúblicascreanun clima deopinión, al tiempo

quesucontenidodefinelos aspectosde la influenciaquehabránde sertomadosen

cuentaenel análisis”(Roda,1.989).

Noelle Neumannasocia el conceptode ‘clima de opinión’ al de ‘reputación’:

“conjunto de puntos de vista, de actitudesatéctivaso, baséndoseen nociones

cognitivas, de juicios de valor y líneas de conducta que -en circunstancias

concretasde tiempo y lugar- los miembros de una sociedaddeben manifestar

públicamentepara no diferenciarsede la masa y que puedenpor una parte

manifestar,sin aislarsepor la otra” (enRoda,1.989).

De las tres característicasdel ‘clima de opinión’: heterogéneo,amorfo y

envolvente, es estaúltima la quenospreocupaenestecaso, pues“presionahacia

la conformidad,esto es, no representauna instancia inerte, sino dinámica,que

incide enel sujetoimportantesesfuerzosde adaptación.Laspersonasno escatiman

esfuerzosen su intento de adaptarseal clima de opiniónexistentey lo hacenpara

evitar la posibilidadde aislamientoo rechazo.Este rasgodel clima de opinión es

crucial y permite interpretardeterminadoscambiosen las percepcionescolectivas

relacionadasconla publicidadpolítica” (Roda,1.989).
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El corolario que Rodaexpone,“que todo aquello que adquierecarácterpúblico

devieneinstanciade referencia”, desdeel punto de vista de la manipulación“la

posibilidad de influencia creceráen la medida que las opiniones públicas se

expongancomo únicas.En estafactible hipótesisde que lo público se transforma

en únicoradicael principalpotencialde influenciade los medios”(Roda, 1.989).

Precisandomás el punto de la ‘agenda’, “en el contextode la comunicaciónde

masas,la selecciónes esencialmenteunafunción que desempeSanlos medios,no

los receptores”(Roda,1.989).Estacríticaa la hipótesisde la exposiciónselectiva,

que Rodatomade NoelleNeuman,tiene su másfuerte argumentoen que “en un

sistemadondelos mediosestáncentralizadosno hayversionesdiscrepantesde los

mismoshechos,sinoesencialmenteversioneshomogéneas”(Roda, 1.989).

Es decir, en la línea de pensamientode la escuelacrítica, “la ideologíade la

informaciónlibre chocaconestatendenciaa la homogeneidady concordanciaentre

comunicantesque seconvierteahoraenobjetode investigación”(Roda,1.989).

El problemade esta concordancia,advertido tambiénen los estudiosde Noelle

Neuniann,es“la Ihiaciaconsistenteencontemplarlos medioscomo meroespejode

las opiniones generales”(Roda, 1.989) pues se ha comprobadoque “es más

plausiblede lo quesesuponequeel contenidode los mediospuedaresponderalas

conviccionesde unaélite profesional,en lugarde servirdeplataformapublicitariaa

las opiniones de otras capasde la población... En conclusión, la información

transmitidaseve mediatizadapor la escalade valoresde los periodistas,operación

que imprime un rumboselectivo a las informacionesy queparecemagnetizaren

ciertoscasoslaspercepcionesde la audiencia”(Roda, 1.989).
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El efectode ‘la espiralde silencio’ sehaestudiadoen los procesoselectoralesy, en

algunamedidaexplicael fenómenodel ‘voto oculto’, puesserefierea la expresión

de lasopiniones,no a las actitudes,que el individuo puedeno expresar,aunque“el

individuo enfrentadoa unamayoríaunánimesesientepresionadoa aproximarsus

juicios a los de ella... La expresiónde las opinionesno sólo estásometidaa la ley

de la convicción sino tambiéna la dinámicadel entorno de la comunicación”

(Roda, 1.989).Estonosllevarácuandoanalicemosel modelode serviciopúblico a

defenderla necesidadde coexistenciade mediospúblicosy privadosdentrode un

sistemade comunicaciónque sepretendademocrático.

Volviendo a la función deestablecerla agenda,“que, esencialmente,consisteenel

reconocimientodel poderde la comunicaciónde masasparaestablecerde caraa

los receptoresla relevanciade los problemasy cuestionesen fUnción de la

importanciadiferencialque les concede”(Roda,1.989),RodamantienequeNoelle

Neumannhaaportadosolucionesa las limitacionesteóricasy metodológicasde la

hipótesis pues“se trata de una estrategiade investigaciónmás compleja en la

medidaquecoordinala investigaciónsobre lasopinionesde los comunicantescon

cl análisisdeesasmismastendenciasenla comunicaciónde masasy en el público...

Pero,además,...Un intento de superaralgunaslimitacionesde la hipótesisde la

funciónde establecerla agendaporel medio del recursoa ciertas mediacionesde

carácter psicosociológico” (Roda, 1.989), limitacionesde las que como ya hemos

advertido no puede escaparel presenteestudio, constreñidoal análisis de la

‘oferta’ no complementadopor el necesarioestudio del modo de uso que los

receptoreshacende los mediosde comunicaciónestudiados,aunquecreemosque

la carenciade estudiossobrela agendainformativalocal, e incluso sobrela agenda

informativaglobal del sistemade comunicaciónespañol,justifica nuestroesfUerzo

comounpnmerpaso.
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Un pasomásallá de las hipótesisde NoelleNeumansitúaRocka la teoríade los

indicadores culturales de Grebner, que va mucho más lejos de nuestras

posibilidadesen este estudio puesse abarcatodo el conjunto de mensajesdel

sistema comunicativo, no sólo los calificadas como ‘información’, aunque el

estudiode Grebnerse¡imita a latelevisión,como mediodominante,apreciaciónen

laquecoincideconNoelleNeuman.

No obstante,es interesantecitar aquílas grandeslineasmetodológicasde Grebner

recogidasporRoda.

Partiendodel supuestode que “la principal función de los medios consisteen

establecerla agendapública”, Grebnerintroduceun nuevoinstrumento,la noción

de ‘cultivo’, “másrelacionadaconelmodoenquelaspersonasformanimpresiones

acercadel entornoa partir de la penetraciónsistemáticade los contenidosde la

comunicaciónde masas”(Roda,1.989).

Grebner asumeuna definición amplia del término ‘cultura de masas’ “en su

matenalización,que es la comunicaciónde masas,puede considerarsecomo

aquellaorganizaciónsimbólicaque nossocializacultivando fantasíasacercade un

mundo que no experimentamosdirectamente”(Roda, 1.989), este sistemasería

normativo, unidimensional,coincidiendocon los autorescríticos, y homogéneo,

que si en la comunicaciónpolítica puedeserconsensuadocomo advieneNoelle

Neuman,“en el flujo habitual de las comunicacionestiene más que ver con un

procesono intencional‘inconsciente’de transmisiónde ideología”(Roda,1.989).

Tres son los aspectosa estudiaren la comunicaciónhumanasegúnGrebner:la

selección de los fenómenos que llegan a ser objeto de atención de las
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comunicaciones,la relevanciaque alcanzany la confrontaciónde los objetosde

reflexiónconlos valores.

Respectode la influencia de los medios “hay una perspectivapolítica en las

comunicacionesno políticasy al conocimientode su forma y estructuraha de

orientarsela investigación”.

La metodologíade los ‘indicadores culturales’ se basaen dos análisis: el del

sistemade mensajes,en concreto“las regularidadesen la selecciónde las agendas

masivas”(Roda, 1.989) y el análisis de cultivo, “estudiar la forma en que las

concepcionesde la realidadsocialde los usuariosde los medios se ven afectadas

por el hechode exponerseal flujo de las comunicacionesmasivas”(Roda,1.989).

Parael análisisdel sistemade mensajesseestablecen5 dimensiones:

• Atención,presenciao ausenciade temasenel sistemade mensajes.

• Enfasis,importanciarelativa,extensión,intensidady tiempo.

• Tendencia, posición u orientación, distinguiendo entre tendencia crítica

(polaridadpositivo-negativo)y tendenciadiferencial.

• Estructura,relacionesentrelos elementos.

• Estaestructuraes,precisamentela basedel ‘cultivo’, cuyo análisis“se dirigirá a

captarenqué medidael usode los mediossirve de vehículoal aprendizajede

nocionesacercade la realidadsocial en los individuos y la forma en que la

imagen transmitida se refleja en sus imágenes. expectativas, definiciones,

interpretacionesy valores”(Roda, 1.989).

Grebner utiliza dos herramientas:la realidad objetivadaestadísticamente,y el

análisisde contenidosimbólico,aplicadossiempreal medio televisivo considerado
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como dominante,no lo olvidemos. Además admite “la existenciade variables

personales,sociales y culturales que condicionan la posible influencia de los

mensajes”(Roda, 1.989).

Tras estasconsideraciones,pasemosa detallarlas basesconcretasde la presente

investigación:

En la línea de medición estadísticade la realidadobjetivada,la selecciónde los

mediosde comunicaciónque estudiamosen estetrabajo ha seguidolos siguientes

criterios: en cuanto a mediosescritos,se incluyen todos los diarios nacionales

madrileños y los semanarioslocales editadosdurante 8 días, de domingo a

domingo,y la mayorpartede los quincenaleso mensualeslocaleseditadosen ese

mesen la zonadelimitada. En radio, se incluyen los informativos localesde las

emisoraslocales de la zona -Antena3 Madrid Sur, de Parla2t,SER Móstoles22,

Radio Getafe23,y OndaFuenlabrada24,seestudiaronlas grabacionessuministradas

por las propias emisorasque no constituyen la totalidad de las emisiones
25informativas por diferentes causas , pero que alcanzan suficiente

representatividad,ademásincluimos el informativo local deme, que no sólo es la

emisora que poseíay poseela mejor red de corresponsalesen la zona, sino que

tiene carácterregional,como las seccionesde local de los diarios madrileñosy los

2 Estaemisorafue afectadamástardepor laabsorciónde Antena3 Radio por laCadenaSERy

cambiósudenominaciónporSERMadrid Sur.
22 Conlaabsorciónde Antena3 por laserpasóa lacadenaDial (musical).

23 Pertenecientea lacadenarato, fue unade las pocasemisorasno vendidasaOndaCero.
24 Emisora municipal, emitía sin licencia hasta la promulgación de la ley de emisoras

municipales.
25 Por ejemplo, Radio Getafe se cambió de emplazamientoen esas fechas y alteró su

programaciónnormaldurantevariosdías.
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informativos localesde televisión,de los que incluimos los de Teleniadridy TVE-

Madrid, los de másaudienciaenesasfechas,ya queAntena3 Televisiónestabaen

suscomienzos.

Con la basededatosconstituidaporel conjuntode noticias,textosindependientes

con titular propio, tratamos de determinar los siguientes aspectosdel flujo

informativo:

A) flujo informativo bruto:

Númeroy clasificacióntemáticay de origengeográficode las noticiasimpresasy

emitidaspor el conjunto de los mediosy por cadauno de ellos y elementosdel

tratamientoinformativo.

Actoresinstitucionalesde los hechosnoticiososrecogidos.

Contenidostemáticostotales.

B) flujo informativo neto,agendainformativa:

Númeroy clasificacióntemáticay geográficade noticiasdiferentesrecogidasenel

estudio. Es la determinaciónde lo que Martín Serranodenomina‘aconteceres

públicos’, “todo acontecerdel que hay noticia en los mediosde comunicación”

(Martín Serrano,1.983).

Repeticionesde noticias en diferentes medios. Se trata de determinar la

‘tematización’, el efecto ‘eco’ (Rodrigo Alsina, 1.989) o la ‘redundancia’ (Eco,

1.968). Circulación y medios dominantes que intervienen en la provocacióndel
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fenómenode ‘resonancia’ que seproducecuando“el hecho acontecidose diría

situado en el centrode un polígono ocupadoencadauno de los ángulosporun

periódico,unaemisorade radioo de televisión,un cartel, unapelícula,un libro...”

(Gomis, 1.987).

C) fUentesdominantes:

Profesionales:periodistasquetrabajanenvariosmediossimultáneamente.

Sujetospersonaleso institucionalesdeapariciónconstanteen los medios

EstasfUentesdominantesson las que generanla mayorpartedel flujo informativo

neto: “reducido número de fUentes de comunicación”que, segúnMcQuail, son

causade la tendenciaa la uniformidad quecaracterizaa las sociedadesdonde los

mediosde comunicaciónalcanzangranpenetración(enGomis, 1.987),que pueden

llegara ser ‘tientesdominantesimplícitas” (Rodrigo Alsina, 1.989),temade gran

importanciaporque,siguiendoaMartín Serrano,creemosque“lo decisivo&arael

pluralismoideológico)no es el númerode publicaciones,sino la diversidadde las

opiniones”(Martín Serrano,1.983).

El estudiode los actoresnospermiteevaluarel gradode participaciónrealde los

elementossociales,individualesy colectivos,en el subsistemaestudiadoy por lo

tanto la verificacióndel desarrolloefectivo del modelo teórico planteado.Martín

Serrano diferencia a los actores en función de los sistemasde comunicación,

actoresque producen,distribuyen o consumenel producto comunicativo en el

sistemade comunicación,actores‘sujetos’ del acontecimientoen el sistemade

referencia, y actores ‘agentes’ de las intervencionessobre el sistema de

comunicaciónen el sistemasocial. Nos interesaespecialmentela diferenciación
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entreactores‘sujetos’ y actores‘agentes’, que segúnMartín Serranose puede

estudiar en los procesosde generacióny asignaciónde roles (Martín Serrano,

1.983),ya queuno de los principios de la comunicaciónlocal esla posibilidadde

confluenciade estosdostipos deactores.

Tambiénconsideramosque “la relaciónentrelos hechosprovocadospor el sistema

político y los hechosprovocadospor el ambientesocial es un buen indice para

conocerla realidadpolítico-socialde un país... El rol de mediador político (del

medio de comunicación)es más completo cuanto mayor seala proporción de

demandasdel ambientesocial, en relacióncon las decisionesdel sistemapolítico”

(Gomis, 1.987).

Pifluel también defiende que “estructuralmente,conviene analizar qué papel

correspondea los actores,enfUnción de sudiferenteaccesoa los instrumentosen

un procesode comunicaciónpertenecientea un sistema...(enel sistemasocial)el

control de los instrumentosprivilegia a unos actoressobre otros, de lo cual se

siguecómounosactorespuedendecidir conventajasobrelos demáslos objetosde

referenciaa propósito de los cualesla interacciónes comunicativa,o no” (Piñuel,

1.981).

Sinembargo,nosmantenemossiempredentrodel subsistemacomunicativo,ya que

las inferenciasa los modelossocialesno puedenhacersemecánicamente:“no se

puedenutilizar las transformacionesen los ‘contenidos’ de la comunicacióncomo

los indicadoresmásprecisosy fieles de los cambiossocialesy políticos” (Martín

Serrano,1.986), advertenciade Martín Serranocon la que coincide Gomis, al

recogerel análisis de Fagensobre las relacionesentrepolíticos y medios de

comunicaciónen Washington:“los individuos, los grupos,las organizacionesy los

medios de comunicaciónde masasestántodosvinculadosentre sí, y todosactúan
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Consideramosquela utilizacióndelparámetrosuperficieimpresanosda la medida

de la visióndel emisor,no la del receptor,quién, como principio, sedejaguiarpor

otroselementostambiéndeterminadosen la investigaciónclásica(página,posición

en la página,anchode titulares, ilustraciones,ect.) Aunque estos mismo modelos

se encuentranen revisión gracias a la aplicación de nuevas técnicas de

investigación:

Los investigadoresdel instituto Poynter,Florida (USA), Mario Garcíay Pegie

Stark, en su trabajo “Eyes on the news” y el alemánN. Ktlpper, en el estudio

“Gnbaciónde la mirada” (RevistaDiseño,1.991), han coincididoen que el lector

dirige susojoshaciaaquelloselementosqueatraensuatención,ya seafotograBas,

gráficos o grandestitulares. Ambas investigacionesaplicarontécnicasde registro

de la direcciónde la mirada “eye trac”, aunque,por la limitación cuantitativade

estos trabajos,debenser consideradoscomo elementosde debate.Por resumir

nuestrapostura,consideramosque en los hábitos de uso de la prensapor los

‘lectorespromedio’ sonmásimportantesel anchode los titularesy la presenciade

ilustracionesquelos centímetroscuadradosdeltexto redaccional.

Un estudiobásicosobreflujos informativoses el de Granger,(Granger,1.987)que

ya hemoscitado comopunto de partidade los de Díaz Nosty. Grangerpretende

llegara definir un “índiceagregadodel volumenglobalde informaciónexistenteen

la sociedadespañola”,paralo queconsideratodos los medidosde comunicación

de masas:revistas,libros, películas,periódicos,radio y televisión,desdeel punto

de vista de la oferta,pero tambiénconsiderael problemadel ‘uso’, o ‘consumo’,

puesconsideraque el consumode información(enreferenciaa la radioy televisión

queconsideramostambiénválidapara losdemásmedios)sevalora“a travésde los

comportamientosculturalesconindependenciadel númerode canalesdetelevisión

o de emisorasderadio existentesy que en última instanciavienecondicionadopor
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(Granger, 1.987). En la misma línea, Gifteu sitúa los hábitos de uso de las

audienciascomo unade las variablesdel estudio de un sistemade comunicación

(Gifteu, 1.986).

Grangertambiénseñalala necesidadde mejorarlos métodosde análisisparamedir

la informaciónvisual,predominanteenel medio dominante(la televisión).

Estarelevanciade la informaciónvisualno ha sido reconocidasiempreenel caso

de la prensa, “la descripciónde la fotografla en el país, pero también la de

cualquierperiódico,desdela ópticade suestrategiainformativa,representauno de

los temasmásoscurosy mistificantesdadoel desprecioqueen generalsetienepor

el papelqueéstajuegaenla prensaescrita”(Vilches, enImbert, 1.986).

La investigaciónde las formasde uso de la prensavienerecogiendohabitualmente

las dificultadesque presentanlos textosde gran extensiónpara el lector medio.

Gomis recogeun estudiode Schramm“mostrandoque cuanto más largo es el

texto periodístico,menos se lee. La proporcióninicial de lectores es menor y

ademásmásrápidamenteabandonala lectura”(en Gomis, 1.987).El propio Gomis

define las páginasde un diario como “una multiplicación de centrosde atención

que compitenparaatraerel interés.El lector pasade un titular a otro y escogela

lectura que le interesamás” (Gomis, 1.987). En definitiva, aunqueel método

Kayser debe ser actualizado, todavía siguen siendo útiles sus principios de

medicióncuantitativa28.

28 Bastaríacon repetir lasbateríasdeencuestasqueutilizó JacquesKayserparadetenninarsus

valoracionescuantitativasde loselementosde un periódico,aunquedadaslasdiferenciasde

culturamediática,los resultadosno deberíanconsiderarsecomouniversales,sinorelativizadosa

un espaciosocialdeterminado.
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Ya hemos dicho que consideramoselementoprincipal de la medición del flujo

informativo de los mediosaudiovisualesa la duraciónde la emisión,pero no cabe

la menordudaque tambiéntiene unagran importanciala reiteracióndel tema,el

empleo de recursosque rompan la monotoníade la recepción,otras voces,

grabaciones,en la radio, o imágenesen la televisión,y en amboscasosla situación

relativade la noticiadentrodelinformativo, pueslos estudiossobrela atencióndel

oyenteadvienende la existenciadeunapérdidapaulatinade atenciónque debeser

compensadacon la utilización de nuevosestímulos para la audiencia.En este

sentidoquedaclaro que la utilización de cortinillas sonoraso visualesprima las

noticias que se emitan inmediatamentedespuéso la reiteración de temas en

sumariosde aperturay cierre tambiénconsiguenun importanteefecto sobrelos

receptores.

Cabríahacerunestudiosobreel lenguajede los informativosaudiovisualessimilar

al deKaysersobrela prensa.

Hemostratadode resumirtodasestascuestionesenunasola ficha de análisispara

el vaciadode los informativos de prensa,radio y televisiónque estudiamos.Los

itemstienencarácterexclusivamentecuantitativo,comoes lógico enfUnción de las

limitaciones que venimos reconociendo, y dado que nuestro objetivo es,

precisamente,la cuantificación de temas, sujetos y fUentes, nos pareceuna

metodologíasuficienteparanuestrospropósitos.
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Fichade análisis:

Fecha:

Medio: E prensa,E radio,E televisión.

Cabecerao emisora:

Localidad:

Páginastotales: segundostotales:

Columnasporpágina:

Númerode la página:

Noticia enprimerao entitularesy sumarios:E si, Eno

Columnasdeltitular: segundosdela noticia:

Númerode ilustraciones: segundosde imágenes,grabaciones

Columnasde las ilustraciones: o conexiones:

Textodeltitular:

Autor:

Género: E información E opinión

E noticia.

U entrevista.

E reportaje.

Lugarde origen:

Temas(máximo 3):

¿publicadaporotrosmedios?:

Observaciones:
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A efectosde clasificaciónpor géneroshemosconsideradonoticia al texto basado

enunasolafUenteo referencia,entrevistaal diálogodirecto entreel periodistay el

sujeto y reportaje al texto que recurraa una pluralidad de fUentes citadas o

presentadasdirectamente.

Para la tematizacióndeterminamosun máximo de 3 items parapoderrecogerno

sólo el sucesoinformativo principal sino también,en su caso,el sujeto o fUente,

admitimosque estecriterio es discutible,pudiendosepararsetemay sujeto, pero

hemosencontradocon ftecuenciacoincidenciamaterial entreambos elementos

debido a la acción de las institucionesde todo tipo para accederal espacio

comunicativode los medios tratando de ser sujeto y objeto de la información.

Deslindar estos aspectos nos llevaría hacia un estudio de las políticas de

comunicaciónde lasinstitucionesmuchomásprofUndodelo queaquípretendemos

y ademásya sehan efectuadoestudiosen esesentido,comola tesis doctoral“Un

modelo estratégico de comunicación municipal”, de Rafkel Alberto Pérez

González,de 1.988, o la más recientede MoisésRuiz González, “Sistemasde

informaciónen la la Asambleay ComunidadAutónomade Madrid”, presentada

tambiénenla UniversidadComplutenseen 1.996.

Como aspectoscomplementariosnecesariospara nuestroestudio,recogemoslos

indicadoressocioeconómicosde la zona,tomadosde las estadísticasoficiales. “la

gran importanciaque tienen los factoresdemográficosy de rentaa la hora de

explicar los distintosusosde la comunicación,obliga a exponerlas características

socio-demográficasde la población que se estádescribiendo”(Martin Serrano,

1.982). Este capítulo es importante para establecerun marco de hipótesis de

relacionesentreestosindicadoresy el consumode los mediosestudiados,del que

no es posible pasarsin una investigaciónsociológicaque no estáal alcancede



52 1.2. METODO

nuestrasposibilidadesactuales, por lo que las conclusionessobre el mismo

mantienenel carácterhipotético.

Despuésdel estudio de flujos, efectuaremosunadescripciónpanorámicade la

situación comunicativa regional de la comunidad de Madrid, partiendo del

planteamientoglobal de MaciáMercadé(macía,1.993),quea suvez amplíael del

profesorOrive (Orive, 1.985) paraanalizarla actuaciónde los distintosmediosde

ámbitoregional.

El estudiodecamposecompletaconun capítulodedicadoa los actoressocialesy

a las audiencias,que como hemos indicado reiteradamentetiene caráctermás

especulativo,por la carenciade estudiosconcretossobre la audienciade los

medioslocalesquetenganla suficientefiabilidad, la situaciónde la investigaciónde

audienciasen Españaduranteel periodoinvestigadoha llegado a sercalificadade

monopolística(Benavides.1.992),y la imposibilidaddehacerlos‘ad oc’.

Lorite, en suinvestigaciónsobrela radio local catalana,adviertesobrela solución

deextrapolardatosque“basarseen la macrociñasgenera,paralelamente,unafalsa

reproducciónglobal y superficial”, y ademásseñalaque “no esposibleaplicar un

único modelode análisisde los medioslocales con idénticosparámetrosa los que

utilizan, por ejemplo para estudiar el consumo social de medios de ámbitos

macrocontextuales”(Lorite, 1.991).

Nuestro estudio recogeráfinalmente un capítulo dedicado a las políticas de

comunicación desarrolladaspor las administracionespúblicas y los partidos

políticos implantadosen la zonasur madrileña,en especialel PSOEpor su papel

hegemónicoen el periodo estudiado,y también de las empresasinformativas,

recogiendo los aspectoslegislativos, documentacióny debate político de los
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partidosy estrategiasempresarialesde los medios privados, en especialde la

prensamadrileñade ámbito nacional En este capítulo recogeremosopiniones

recogidasen la actividadperiodísticadel investigador,así como documentosno

publicadosreferentesal temaa los que el investigadorha tenido accesoen su

mayorpartegraciasa la colaboraciónde susautoreso de las entidadesquelos han

promovido.

El trabajosecierraconun capítulode conclusionesy estimaciónde tendenciasque

en su primer aspectose ciñen al marco del estudio, pero que en el aspecto

prospectivopretendenaportarunavisión delpróximo fUturo de los medioslocales,

en general,dentrodelmarconacionalespañol.

No obstantees precisoterminar esteapartadosobre la metodologíacitando un

texto fUertementecrítico conel mito de la ‘verdadcientífica’:

“El conocimientoha vivido de lasrentasdurantemuchosaños;la palabra‘ciencia’

haservidode garantía.Perohoy,esagarantíano existe.Y debemos,por honradez,

no confundirla exactitudo coherenciade unateoríaconla verdadsobrealgo. Esta

maníade identificar la capacidadexplicativa de una teoríacon la realidadpura y

dura, no dejade serun error grave,queha hechomuchodaño.Porque,en efecto,

los teóricos,y, sobretodo, los investigadoresen comunicación,conñmdimos,en

numerosas ocasiones, la realidad con los modelos que utilizamos para

representárnosla.Y también creemoscon ingenuidad, que la teoría sólo es

responsablede lo quedice,cuandoel hechoesquelos másimportantees lo queno

dice, lo que disimulay la necesidadde compartirconotra teorías,las tentativasde

accedera la explicaciónde los problemas,mástodavía:olvidamoscondemasiada

frecuencia las consecuenciasde nuestropropio quehacery su incidenciaen la

críticasocial” (Benavides,1.992).
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1.3. AMBITO.

El estudiose limita geográficamentea los municipios del sur metropolitanode

Madridy temporalmenteal periodo1.983-1.991.

Estalimitación se refiereal trabajode campode la partecuarta,análisisde flujos,

mientrasque el trabajo teórico de definición de modelosde la partesegundatiene

un caráctergeneraly retrospectivoasí comolas observacionesde la partetercera

secentranprincipalmenteenla comunicaciónlocal en Cataluña,por la complejidad

y diversificaciónde los modelosen esacomunidady por la cantidady calidadde

los estudiosefectuadossobre la mismapor los investigadorescatalanes,estudios

que,por lo general,no hanobtenidofuerade la propiaCataluñala difusión queen

nuestra opinión merecen. También recogemos investigaciones de otras

comunidadesautónomas,Valencia, Madrid, Galicia, PaísVasco,ect., y algunasde

ámbito nacionalque sehanpublicado.

La limitación temporaldel estudiode campoal periodo 1.983-1.991estámarcada

sobretodopor un hecho:la creacióny puestaenfuncionamientode Telemadrid,el

único medio de comunicaciónde masas que se reclama fundamentalmente

madrileño,aunqueen su momento expondremosnuestrasmatizacionesa esta

proclama.

La importanciade estehecho quedade manifiesto con la opinión de Moragas,

respectode la autonomiacatalana,considerandoque la puestaen marchade la

televisión autonómicaseríael ejemplo más destacadode la constituciónde ese

nuevoámbitocomunicativo(Moragas,enFacultatde CC dela Informació, 1.985).

Por lo tanto,es lógico ligar el periodoestudiadoa laslegislaturasde la Comunidad

Autónomade Madrid, queesel órganopolítico desdeel que sepropone,planifica



55 1.3. AMBITO

se pone enmarchaTelemadrid.El periodo 1.983-1.987correspondea la primera

legislaturaautonómicamadrileñay comprendela aprobacióndel marcolegislativo

del canalmadrileño,la primeraoleadade emisorascomercialesde FM. en la zona,

el augedelmodelodel modelode radiomunicipal enCataluflay la apariciónde las

televisioneslocales.

El segundocuatrienio, 1.987-1.991es el de la puestaen marcha,polémica y

conflictiva, de Telemadrid. Además, dentro del mismo periodo se enmarcala

concesiónde la segundaoleadade FM. locales comercialescon el diseño y

aprobaciónde los planes técnicos que permiten establecer los límites del

subsistemaradiofónicoy tambiéntodo el dobleprocesode discusióny aprobación

de las leyesde emisorasmunicipales.Tambiénes el periodode consolidacióndel

modeloautonómicode televisióny de la apariciónde las televisionesprivadas,con

un debate previo que ha aportado una indudable confusión al modelo

comunicacionalespañol,quedandotodavía abierto el tema de la televisiónpor

cable29,de indudableimportanciaeconómicacuyasombratambiénpuederastrearse

en la literaturaespecializadadelperiodoestudiado.

29 La ley detelevisiónpor cable fue anunciadanumerosasvecesen estosaños,llegándosea su

aprobaciónprecisamentea finales de 1.995, en mediode una formidablecontroversiapolítica

entreel PartidoPopular,contrarioal proyectoconsensuadopor elGobiernodel PSOEy el resto

de lospartidosdel arcoparlamentario,deforma queel PP haanunciadosu intención,si llegaba

al poder,de cambiarla ley por trámitede urgencia,ademásde haberpromovidoen los grandes

ayuntamientosen los quegobiernaconcursosparael cableadode esasciudadesinvocandouna

situaciónde vacío legal rechazadapor el gobierno.Hasta elmomentode redactarestas líneas,

junio de 1.996, el gobiernodel PP surgidotras las eleccionesdemarzograciasal apoyode los

partidosnacionalistasvascosy catalanesno ha revocadoexpresamentela ley de televisiones

localesy tramitarácomoproyectode ley un decreto-leyquemodifica la normativareferentea la

televisiónpor cablequefue aprobadaa finales de 1.995por los socialistasy el grupocatalán.El
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En cuanto a los mediosescritos,el interésdel periodo secentraen el segundo

cuatrienio con las tentativasde regionalizacióny comarcalizaciónde la prensa

madrileñade ámbito nacional y en la consolidaciónde dos modelos: la prensa

municipal (BlM) y la prensacomercialloca], mientrasquela prensaasociativay

vecinalpasaaun papelmásdiscreto.

Como se puedededucir de lo anterior, el desarrollocomunicativoestudiadono

sigueunaevoluciónlineal alo largodelperiodosino un progresivoincrementoque

casi desbordaen su parte final donde se superponenla puestaen marcha de

Telemadridconla apariciónde las televisionesprivadas,unacrisis de saturaciónen

la prensamadrileñade ámbito nacionalque ve desaparecervarias cabecerasque

habíanido viendo la luz mientras se consolidanlos gratuitosy los comerciales

locales,y la saturacióntambiéndeldial radiofónico,dondepredominael fenómeno

de concentraciónde emisorasen las grandescadenasy la radiofórmula, sin que

arraigueenMadrid el modelode emisorasmunicipales,a la esperade la legislación

correspondientemuchas veces prometida, o de emisoras comunitarias y

alternativasquecasidesaparecen.

Por ello nos interesarecogerel estadofinal del sistematantoo másque analizar

minuciosamentetodo el periodo.

En cuantoal marcogeográficode la zonasurdel áreametropoiltana,es decir, los

municipios de Alcorcón, Leganés,Getafe, Móstoles,Fuenlabraday Parla,viene

apoyode los catalanesal nuevogobierno indica que no se producirángrandesmodificaciones

sobreelprimeracuerdoalquellegaronconlossocialistas.
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determinado por una evidente proximidad geográfica y una homogeneidad

socioeconómicay comunicativasuficiente:

Excepto Parla, todos son municipios de más de 100.000 habitantes.Todos han

experimentadocrecimientosenormesen la épocadesarrollistahastalos años70,

incluso Fuenlabraday Parlacontinúancreciendo,con carácteren buenapartede

barrios-dormitorioy con un desarrollo urbanístico en el mejor de los casos

insuficiente,con altísimasdensidadesde población mayoritariamentejoven y con

similarescarenciasde equipamientossocialesy culturalesal comienzodel periodo

estudiado.

Sinembargo,tambiénseapreciandiferenciasentreellos:

La estructuraeconómicade la zonaeste(Getaf~sobretodo y las zonasindustriales

del vecino barrio madrileflo de Villaverde) provocaronla apariciónde un tejido

social más fuerte ligado a la fortalezadel movimiento sindical en las grandes

empresasde la zona,las antiguasEstandarEléctrica,hoy Alcatel, Barreiros,luego

Talboty mástardePeugot,Intelsa,ahoraEricsson,ConstruccionesAeronaúticas,

John Deere, otras ya desaparecidas,como Kelvinator, ect., que constituíanel

núcleomásfuertede industriaen la zonamadrileña.

En contrastela zona oeste,Alcorcón y Móstoles son fundamentalmentebarrios

residencialesde trabajadoresdel sector servicios de la capital, y Leganésy

Fuenlabradamantienen una posición intermedia, con algunas concentraciones

industrialesde importancia,sobretodoen el áreaterciariay de pequeñay mediana

empresa,queseextiendenhastaParla(polígonoCoboCalleja).



58 1.3. AMBITO

Esta diversidad se puede manifrstar de forma paradigniáticaen la política

comunicativa seguida por los diferentes gobiernos municipales en los que

encontramosunaestabilidaden cuantoal predominiodel PSOE,quegobiernaen

todos los municipiosde la zona,incluso con los mismosalcaldesdurantelos dos

cuatrienios,que, sin embargo,se traduce en unavariada y heterogéneapraxis

comunicativa, síntomade la carenciade un modelo efectivo de gestiónde la

comunicación,de la que también es síntomala dispar experienciade prensa

comercialy vecinal.

Ya Lorite nosadvierteque “en cualquiercontextourbano,pormuy reducidasque

sean sus dimensiones geográficas y limitado su entorno, suelen detectarse

determinadoscomportamientossociológicos,actosculturalesy hábitoslingiiísticos

propios, característicos,de claras connotacionesinternas al microámbito, y

manifiestamentediferentesa los de otrosmacroy/o microámbitossocio-culturales-

lingilísticos” (Lorite, 1.991).

Hemosde reconocertambiénque en la delimitacióndel marcotemporaly espacial

han influido los consejosde Umberto Eco para limitar las investigacionesa los

hechosy situacionesquerealmenteesténal alcancedel investigador,“convertir los

condicionamientosenposibilidades”(Eco, 1.989).Dicho de otra fomm, estemarco

coincidecon la actividadprofesionalcomoperiodistadelinvestigador.
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1.4. FUENTES.

Desdeel punto de vista investigativo,estetrabajo sereconoceseguidor,enprimer

lugar, de la obrade Antonio Ruizdel Árbol (Ruiz delÁrbol, 1.986,1.987).

La obrade RuizdelÁrbol, ademásdecontenerun extensoanálisisestructuralde la

prensalocal madrileña,incluye una actualizaciónde los datosefectuadaen 1.986,

que habíasido presentadacomo ponenciaen los Primerosencuentrosde prensa

local y municipal, celebradosen Madrid en octubrede 1.986 con la organización

de CEUMT30. El trabajo de Ruiz del Árbol es la fuente bibliográficaprincipal en

cuantoal conceptode “prensacercana”,a la valoraciónde los modelosde prensa

no masivosy desdeluegoal estudiodecampode la prensalocalmadrileña.

Ruiz del Árbol es, todavía,uno de los autoresespañolesmás interesantesen el

temade la comunicaciónlocal, fueradel entornocatalán,y suobra “Diez añosde

prensalocal madrileña” la única de ciertaenvergaduradedicadaa este temaque

logró ser publicada fuera de Cataluñaen mucho tiempo, si exceptuamoslas

investigacionesdelcatedráticode la ComplutensePedroOrive (Orive, 1.985)que

abordaen “ComunicologíaRegional” el nuevo panoramapolítico-comunicativo

españolcon una visión global, y abriendo la labor investigadorade la fucultad

madrileñade Cienciasde la Información a un campo, la información local, que

hastaentoncesparecíapocotrabajadoen comparaciónconel trabajo desarrollado

30 El investigadorasistióa dichasjornadas,obteniendoabundantedocumentaciónoriginal queen

algunos casos, como los boletines de información municipal (BlM), se ha convertido en

referenciahabitual de diversosestudios de prensalocal, sin que se haya llegado a publicar

posteriormenteen su integridad.En nuestrocaso,utilizamos los documentosoriginalesde que

disponemos,no losresúmenesoresellasquesehan utilizadoen otrosestudios.
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en la facultadde Bellatera,de la UniversidadAutónomade Barcelona,a pesarde

los esfuerzosde otros profesoresmadrileñoscomo Bustamantey Villafafle en el

campode la televisión(Bustamantey Villalifle, 1.986).

Los trabajosde Orive han sido continuadospor Maciá Mercadé, investigador

catalán trasladadoa Madrid y colaboradorde Orive (Maciá Mercadé, 1.993),

mientras que el aspectojurídico de los mediosde comunicaciónlocales ha sido

abordadoespecíficamenteporotro profesorde la titcultadmadrilefla,JoséIgnacio

Bel (Bel, 1.990).

Sinembargotite la polémicaen tornoal nacimientode lastelevisionesautonómicas

lo que produjo una importante serie de congresos,jornadasy encuentrosque

dieron origen a varias recopilacionespublicadasy a numerosasponenciasy

comunicacionesque no tuvieron esa suerte pero que han llegado a manosdel

investigadorporlos másdiversoscaminos.

Estetipo de trabajosno se limita sólo al medio televisivo, sino queconfrecuencia

incluyenaportacionesinteresantesal marcoteórico de la comunicaciónlocal en los

medios radio y prensa,así comoal temade las políticasde comunicación,y, en

buenaparte,serealizarongraciasa lasconvocatoriasde la FederaciónEspañolade

Municipiosy Provinciasy de diversascomunidadesautónomas,en colaboraciónen

alguna ocasióncon orgamsmoseuropeos,sobre todo el Consejo de Europa,

entidadmuy implicadaen el temamedianteel llamado“Proyecto i0”~’.

Los investigadorescatalaneshanrealizadoimportantesaportacionesa los estudiosdel Consejo

de Europa,queademásse realizaronen partesobrela comarcadel Penedés,los resultadosdel

proyectoserecogieronen el volumenCultura y regionesdeEuropa(Bassand,1.992)quecitamos

repetidamente.
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Algo anterioresa los trabajosque hemosmencionado,que seconcentranhacia la

mitad de los años80, sepublicaronenFranciauna sedede trabajosque recogen

las experienciasrealizadasen esepaísdesdefinalesde los años60 en cuantoa la

dinamizaciónsocialen losámbitosmunicipales:

La informaciónlocal sesitúaciertamenteen unaencrucijada.Por su técnicay sus

estructurasrenuevalas cienciasde la informacióny de la comunicación;por las

funcionessocialesque asume,se integraen la sociedadlocal y caebajo el análisis

de politólogos y sociólogos,también de economistasy de historiadores.Pero,

como todos los fenómenosque se afrontandesdemúltiples enfoques,sufre la

marginaciónqueimponen muchasveceslos hombresde cienciaa los objetosque

no pueden circunscribir separadamentesin recurrir a otros ordenes de

conocimiento...Seráprecisoesperaralos años60 paraquesedescubraun sistema

político administrativo local, más o menosautónomo,dispuestoa interrogarse

sobrelos mecanismosdefuncionamientode la sociedadlocal (Mabileau, 1.980).

Estasexperienciasalcanzaronuna grannotoriedaden los camposde la aplicación

de la FM y de las nuevastecnologías(vídeo,vídeo disco,televisiónpor cable)y se

interpretaroncomola transposicióna la vieja Europadel modelo norteamericano,

surgido allí en buenapartepor condicionamientostécnicosde difusión y políticos

por el modelodescentralizadoy antimonopolistade la radiodifusiónen USA, pero,

enespecial,de las experienciascanadiensesde la provincia francófonade Quebec,

que tanta influencia han tenido en los planteamientosfrancesesy catalanespor

incluir el problemadel diferenciallinguistico, defensadel idioma y culturafranceses

en un caso y defensade una cultura propia frente a la amenazade otra cultura

foráneaacusadade centralistay avasalladora,en el casocatalán.
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Menosdefinida, desdeelpunto devista teórico, perocon más impacto,seprodujo

la ruptura del modelo europeoclásico de televisión, monopolio oficial, con la

autorizaciónjudicial en Italia para las televisioneslocales privadas, fenómeno

paraleloa la apariciónde las televisionestransnacionalesemitidasdesdesatélitesde

difusióndirectay captadaspor antenasparabólicasindividualeso unidasaredesde

video comunitarioo de televisiónpor cable.

Estosfenómenossetradujeronen Españaen un debate,sobretodo en la prensa,

que identifica, de manerainjustificadadesdenuestropunto de vista, la libertad de
32

expresiónconla existenciade televisiónprivada

Recogemoslas notasmás característicasde estedebatede artículosde prensae

intervencionesparlamentariasy documentospolíticos, ademásde la reconocida

recopilaciónde Richeri (Richeri, 1.983),texto fundamentaltambiénen el debate

sobreel modelo teóricode tercercanal,esdecir de las televisionesautonómicas

españolaspor ejemplo.

Volviendo a la produccióninvestigadoraespañolaquenos sirvede referencia,hay

quedestacarque seestánelaborandocadavez mástesis doctoralessobreesteárea

o materiasconexasy que existentambiénen los archivosde las fhcultadesde CC.

de la Informaciónde la Complutensede Madridy de la Autónomade Barcelonaun

32 En el apartadoquededicamosa la revisión del conceptode ‘serviciopúblico’ de&ndemosque

laexistenciade mediosprivadoses unacondiciónnecesaria,perono suficiente,para la libertad

de expresión,y que, en el casode existenciade limitacionescuantitativasde tipo técnico, por

ejemplo de las limitacionesfísicas de espacioradioeléctrico,la existenciade mediossometidos

legalmentea la exigenciadepluralidades indispensable.Másaún, defendemosqueel concepto

de ‘servicio público’ debegarantizarel realejercidode la libertadde expresiónde las minorías

quecarezcandemediosparaejercerlaofreciéndolesespacioenmediospúblicos.
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númeroapreciablede memoriasde licenciaturasindudainteresantes,aunquesigue

existiendo un grave problema de difUsión pues resulta dificil su publicación.

Algunasexcepcionesson las obras que hemoscitado de Maciá y Bel, que, en

realidad,sonsuspropiastesisdoctorales.

Capítulo a parte merece la producción catalanade investigacionessobre la

comunicaciónlocal, de tal densidady variedadde contenidosque el investigador

creemerecedorade un recopilaciónmuchomás profundade lo que aquí vieneal

caso.

En Cataluñase da la confluenciadel interéssocial, en buenapartedebido a la

defensade la lenguacatalana,con el interéspolítico de diversasinstituciones:

Diputación de Barcelona,Generalitatde Cataluña,ayuntamientos,que se aúnan

con un movimiento profesional cohesionado,del que seria muestra la misma

existenciaen Cataluñadel único colegio profesional de periodistasque existe

legalmenteenEspaña,y, desdeel puntodevistacientífico, del hecho fimdamental

de los trabajosde un importantenúcleode profesoresde la ficultad de CC. de la

Información de la Autónoma de Barcelona: Moragas, Gubern, Prado, Costa

Badía, Lorite, ect., que se puedenagruparen la llamada “EscuelaCatalanade

Comunicación”(Jones,1.992)~~.

~ Coincido con David Jonesen calificar de ‘escuela’ a estenúcleo de investigadorespues

coinciden en el objeto, método, conclusionesy además por su frecuente colaboraciónen

investigacionesy publicaciones, como se puedecomprobar con una simple ojeada a la

bibliografía, por contrade ningunamanerales considero‘escuela’ por la circunstanciade que

seanprofesoresdeun mismocentrodocente.
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“Actualmente,Cataluñacuentacon unassetentainstitucionesque se ocupan,en

mayor o menor medida, de actividades docentes, documentales y/o de

investigaciónsobre la comunicaciónsocial, entendidaésta como un fenómeno

complejo y polifacético que incluye diferentes medios y servicios y que es

abordadodesde las principales disciplinas científicas, aunque preferentemente

desdelascienciassocialesy lashumanidades”(Jones,1.992).

El resultadoesunaproducciónregular,constante,de investigacionesteóricasy de

campo,que han permitido establecermetodologíasde investigacióny análisis y

depurar los conceptos de ‘mesocomunicación’, ‘espacio de comunicación’,

‘políticas de comunicación’, que utilizaremos en nuestrosplanteamientosdel

siguiente capítulo, y al mismo tiempo estas investigacioneshan contribuidoal

desarrollode una extensae implantadared de mediosescritos,radiofónicos y

televisivosdurantetodoel periodoestudiado.

Debemosseñalar,comoejemplo,queel fondo documentalde estudioshistóricos

de la prensacatalána todos sus niveles es realmentenotable,de tal forma que

constituyeunasecciónespecíficade la bibliotecade la facultadde Bellaterra.

Algunos tenias concretosdel estudiode la comunicaciónlocal, como la prensa

comarcal o las emisorasmunicipales no puedenestudiarsesin una detallada

referenciaa los investigadorescatalanes,que han sabido conseguirlos recursos

económicos suficientes para aplicar en sus investigaciones metodologías

sociológicasrigurosas,como esel caso de la tesis doctoraldel profesorNicolás

Lorite, que ya hemoscitado (Lorite, 1.991) y que aportaun análisis crítico del
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movimiento de emisorasmunicipalesfundamentalpara explicar la evolucióndel

modelo34.

Tambiénen Cataluñasehaconcentradola mayorpartede la investigaciónteóricay

decamposobreel fenómenode la televisiónlocal.

Sin embargo,la difusión de este gran volumen de documentaciónse ha visto

limitada por el hecho de que una buenapartedel mismo sólo seha publicadoen

lenguacatalana35.

En cuantoa los fundamentosteóricosbásicosde los modelosde la comunicación

local, sobre todo en cuanto a las raícesde la comunicación‘alternativa’ a las

disfuncionesdel sistemade mediosde comunicaciónde masas,las recopilaciones

de Moragas,entreotras traducciones,nos permitenenlazarplanteamientosde la

EscuelaCrítica con comentariosde los autoresclásicosde la escuelaamericana,

quesi bienno sehan dedicadoconla mismaintensidada estaproblemáticacomoa

otroscampos,no handejadoporello de advertir la necesidadde abordarla.

~ La tesis doctoral nos ha sido &cilitada integrapor su autor, colaboraciónque nos ha sido

extraordinariamenteútil.

“ No pretendemoshacerun juicio de valor sobreeste hecho, simplementeconstatamosla

dificultad paraencontraresostextos fúera de la propiaCataluña,incluida la propia Ihcultad de

Madrid,situaciónqueatañetantoa los ámbitoscientíficoscomoa las entidadespromotoras.Hay,

no obstantealgunosesÑerzospor difimdir estasinvestigacionesquedebemosseñalaren justicia,

como alguna edición multilingúe (Moragas, 1.985 b), o de resúmenesde investigaciones

patrocinadaspor el Centred’lnvestigacióde la Comunicacióde la (ieneralitat de Catalunya

(Espina, 1.992), a cuyo director, Wifredo Espina, agradecemosel habemosfacilitado diversas

publicaciones.
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La necesidadde proponeruna tipología propia de los medios de comunicación

local deriva tanto de la indetinición de algunosautorescomo de la utilización

indistinta de los términos ‘contracomunicación’y ‘comunicaciónalternativa’, o

este y ‘comunicacióncomunitaria’,que se encuentraen la mayoríade los textos,

queoculta, anuestrojuicio, importantesmaticesqueel análisishistóricoha puesto

de manifiesto,comodemuestrael hechodeque la UNESCOhallegadoa proponer

definicionesprecisasparalos términos ‘comunitario’, ‘comunicaciónalternativa’,

‘acceso’ y ‘participación’, que comentamosen el capitulo segundo(UNESCO,

1.990).

Para los indicadores socio-económicos, las fuentes principales son las

publicaciones de la Comunidad de Madrid, empezando por los anuarios

estadísticosy los estudiosdelPlanEstratégicodel Sur,programade actuacióndel

gobierno autónomomadrileño,donde se planteala zona sur como una entidad

social y económicacoherente,es decir, como un subsistemadentro del sistema

global deláreametropolitanade Madrid.

Finalmente,sobre el temade la audienciasy difusión, este trabajo carecede la

investigación‘ad oc’ conveniente,comoyahemosadvenidoreiteradamente,por lo

querecurrimosal empleode fuentesindirectassobrelas quebasarpresunciones,en

especialel EGM., en cuantoqueesterecogeen alguno de susapanadosun nivel

de análisis por comunidadesautónomasde ciudadesentre 50.000 y 500.000

habitantes,que en el caso de la Comunidadde Madrid está constituido en su

mayoría por las 6 ciudades incluidas en nuestro trabajo de campo36, hecho

36 La Comunidadde Madrid tenía,en la épocaestudiada,II ciudadesdemásde50.000y menos

de 500.000habitantes.Las 6 incluidasen esteestudio,Alcorcén,Fuenlabrada,Getafe,Leganés,
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suficiente para, al menos, permitir una estimaciónde tendencia.Las cifras de

audiencia proporcionadaspor los propios medios de comunicación que se

mencionendebensertomadas,en rigor, como carentesdel necesariocontraste,y

en consecuencia,como meramentedeclarativas.

Desdeel puntode vista formal,esteestudioreúneÑentesde casitodos los tipos:

Fuentesbibliográficas:monografias,publicacionesperiódicasespecializadasy de

informacióngeneral,disposicioneslegalesy documentosde ‘literatura gris’. “El

término ‘literatura gris’ o literatura no convencional, se refiere a aquellos

documentosde tiraje limitado y que no puedenobtenersea travésde los canales

habitualesde venta, lo que diflculta enormementesu adquisición.Por esamisma

particularidad,setratade documentossumamenteinteresantes”(Amat, 1.988).Se

trata en nuestrocasode tesis, tesinas,ponenciasy comunicaciones,proyectosy

estudiosinternosde entidadespúblicas,trabajosde investigaciónno publicados,

pues “la información de calidad es aquella que se adecuaplenamentea las

necesidadesconcretasde aquel que acudeen su búsqueda...el soporte de la

informaciónseleccionadatieneun interéssecundario”(Coll-Vinnet, 1.988).

La localización y obtención de la mayor parte de la mayor parte de la

documentaciónimpresason las bibliotecas de las ficultades de CC. de la

Informaciónde la universidadesComplutensede Madrid y AutónomadeBarcelona

(monografias,tesisy tesinas,investigaciones),la HemerotecaNacionaly la de la

Móstolesy Paría,que forman la zonasur del áreametropolitana,otras 3 en el ~rredor del

Henares:Alcalá de Henares,Cosladay Torrejóndc Ardoz,y las 2 restantesen la periferianorte:

Alcobendasy San Sebastiánde los Reyes,cuyos cascosurbanosforman un núcleourbanizado

continuo.
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facultad madrileSa (prensa madrileSa de ámbito nacional y publicaciones

especializadas),Comunidadde Madrid (publicacionesde la CAM), Asambleade

Madrid (diarios de sesionesy proposicionesde los grupospolíticosmadrileños),

FEMP(monografiasy ponencias),ConsejoAsesordeRIVE en Madrid (boletines

de seguimientode emisiones),ayuntamientos(publicaciones,acuerdos,proyectos),

PSOE(resolucionesde congresos,documentos,ponencias),EMUC. (estatutos,

ponencias),CICC-Generalitatde Catalunya(monograflas).El investigadoraporta

supropiarecopilaciónde publicacioneslocalesy de referenciasdeprensa,también

abundante‘literatura gris’ obtenidapersonalmenteen seminarios, jornadas y

congresosen los quehaparticipado.

Las fuentessonorasutilizadastienendos orígenes:grabacionesobtenidaspor el

investigadorde emisionesradiofónicas,conferenciasy entrevistas,por un lado, y

por otro grabacionesfacilitadaspor las propias emisorasde radio, a solicitud

expresa para incluirlas en el presente estudio. Estas fuentes se utilizan

fundamentalmenteparael trabajodecampo.

Fuentesaudiovisuales:grabacionesmagnetoscópicasdeprogramasinformativosde

televisiónqueseutilizanenel trabajode campoy en algunode los trabajosprevios

del investigadorque se citan sobre el análisis formal de los informativos de

Telemadridy del CentroRegionalde TVE en Madrid, grabacionesrealizadaspor

el investigador.
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2. MARCO TEÓRICO.

¿Sepuedehablarde la comunicaciónlocal distinguiéndolasuficientementeen el

sistemageneralde la comunicciónsocial?.

Creemosque sí, y por ello dedicamosestecapítuloa recoger,comentary aportar

elementosparaunateoríade la comunicaciónlocal

Dedicaremosla parte 2.1. a la resefia de las investigacionessobre el tema.

destacandolas de autoresespaftoles,que provienenprincipalmentede la Escuela

Catalanay de investigadoresy profesoresde Madrid. Tratamos de hacer un

recorridodesdelas basesdisitintivas, en nuestrocriterio, de la comunicaciónloca],

hastalos problemasquehan causadolos debatesmásimportantesen tomo a la

comunicaciónloca] en Espafia,especialmenteel debatesobre el servicio público

esencialde la radiotelevisión.

En el capítulo 2.2. exponemosnuestrapropia aportaciónteórica, con la que

tratamosde aportarun esfrerzode síntesisdel considerableesfuerzollevado a

cabo por numerososinvestigadoresy teóricos de la comunicación,que quizás

todavíaestádemasiadodisperso.
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2.1. UN MARCO TEÓRICO PARA LA COMUNICACIÓN LOCAL

Entendemosquela comunicaciónlocal es unapartede la comunicacióncolectiva.

Si bien no parecenecesarioaquí extendernosen una definición del concepto

comunicaciónen general,convieneefectuaruna precisiónsobre el conceptode

‘comunicación colectiva’ que algunos autoresequiparan a ‘comunicación de

mBsas

F. Valbuenautiliza estaequivalencia37basándoseenMaletzkey Noelle-Neuman.

“Conceptode comunicaciónde masaso colectiva.Una de las conceptuaflzaciones

europeasqueya podemosllamarclásicaesla de GerardMaletzkeSegúnesteautor

la comunicación co]ectiva o de masas es la que transmite los mensajes

públicamentepormediostécnicosdecomunicaciónindirectay unflateralmentea un

públicodisperso..,

ElisabetNolle-Neumanafirmaqueel carácterdepúblicasy de unilateralesotorga

unaeficaciaparticulara las comunicacionescolectivasy de masasyaquedejanal

públicoen unasituaciónde indefensióny desprotegido...”(enBenito, 1.991).

Nosotrospretendemosestablecerunamatización entrecomunicacióncolectivay

comunicaciónde masasen el sentidode que admitimosque todala comunicación

de masasescolectivapero queno todala comunicacióncolectivaes‘de masas’.

Cabriaademáshacerunaobjeciónal concepto de comunicación‘de masas’ ya

que las masassólo son receptorespasivos de la información en la inmensa

“ En el artículo ComunicaciónColectivadel DiccionariodeCienciasde lasComunicación,A.

Benito (dbj, ¡.99!.
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mayoríade los casosy desdeluego en ningúncasoson los propietarios‘de &cto’

de los medios. Seriamáscorrecto hablar de mediosde ‘información para las

masas’puestoque si pretendemoshablarde comunicación en sentido estricto

deberíamosemplearel conceptode medios de comunicación‘entre las masas’

Pero los diversos autoreshan impuesto el uso del concepto ‘comunicaciónde

masas’provenientedel inglés ‘masscommunication’y discutir esaacepciónno es

el objetivo de este trabajo aunqueen esedebatese resumeunagran partedel

pensamientode la Izquierdasobrelos ‘mass-media’.

“Los ‘mediosde comunicaciónde masas’no sedenominancomo talesporque,en

la actualidad,sean las ‘masas’ quienesprotagonizanhabitualmentesu contenido,

sino másbienporquela desbordantecapacidadde emitir mensajesque los defines,

exigequesuconsumoseamasivo”(Ruiz delÁrbol, 1.987).

Ya hemosdiscutidoantesel término‘clase social’, adviniendoqueel análisissocial

se estácentrandoahoraen los valoresmás que en las característicaseconómicas

(Inglehart. 1.991). así puescon másrazón nos pareceinadecuadoel concepto,

mucho más generaly ambiguo,de ‘masas’ para abordarel análisis del sistema

comunicativo.

Establecemosla distinción en la ‘unilateralidad’ de la comunicaciónentendida

desdeel aspectode la fb.lta de ‘acceso directo’ de los receptoresa los objetosde

la información siguiendo a Nolle-Neumanr. Esta distinción es importantepara

nuestrosplanteamientos.

Valbuenaafirmaque: “Hay infinidadde asuntosqueel receptorno puedeobservar

directamenteen su entorno, y por eso tiene que acudir a los medios de

comunicacióncolectivao de masas.La influencia de estosconsisteenque ofrecen
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representacionesdel ambientede las personasentodosaquellosdominiosa los que

estasno tienenaccesodirecto.” (enBenito, 1.991).

Interpretamosque la no tenenciade accesono esuna condición imprescindible,

puesadmitimosque las personaspuedenteneraccesodirecto a detenninados

dominios,y’ de hecho lo tienenen el ámbito local, y no por ello dejan de acudir

despuésa los mediosde comunicacióncolectiva: es más, son las personasque

tienen accesoa los dominios objeto de la comunicaciónlas que con mayor

probabilidadacudendespuésa los mediosde comunicacióncolectiva, aunquesólo

seaparasatisíheerla vanidadpersonalde contemplarsea sí mismoscomoactores

de la comunicación,y, desdeluego,estosactoressufrenla influenciade losmedios

enmayorgradoquelas demáspersonas.

Volvamos al temaprincipal, la definición del objeto de nuestrainvestigación,la

comunicaciónlocal.

¿Quéentendemospor comunicaciónlocal?

DiceBel, desdeel punto de vistacolectivo,“la comunicación, local en estecaso,

estáen la basede la propiaconvivenciadel hombre:la comunidadlocal, el pueblo,

paraser real, necesitaunacomunicaciónlocal, a nivel del pueblo” (Bel Mallen,

1.990).

Ruiz del Árbol aportaotroenfoquemássubjetivo,recogidoen el 1 Encuentrode

Boletines de Barrio, en enerode 1.977: “La informaciónque más nos atrae es

aquellaquenosresultacercana,porquenos consideramosparteinteresadaen ella”

(Ruiz del Arbol, 1.987).
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Maciáplanteaun punto de vista másgeográfico,por ejemplo cuandohabla de la

prensadice: “Prensacomarcaly local: Es la que se dilbnde en unacomarcayio

ciudad, con sedeeditorial en esaciudad-capitalde comarca.La intencionalidad,

contenidosy percepcióndel lector correspondena eseámbito local y comarcal,y

su relacióncon las institucionesy organismoslocales y comarcaleses directay

permanenteen un gradomásintensoque en las anterioresmodalidades(nacional,

interregional,regional,interprovincial,provincial)” (Macié, 1.993).

Volvamosa Bel: “La comunicaciónlocal adquieresuverdaderosentido,al impedir

que el hombrecaigaen unasituaciónde desesperanzaen medio de la masaconla

queconvive,conla consiguientepérdidade interéspor lo que le espropio,y por

otra parte,al permitir la supervivenciade aquellassefialesde identidad..,hechoque

no cabeen un sistemade comunicaciónde masas...” (Bel Mallen, 1.990). Bel

sefialaun aspecto,la identidaddel individuo, quenosinteresaenesteestudio.

SigueBel, ampliandoel sujetocomunicativodel individuo al grupo.

“A la defensacomunicativay al desarrollode mediosde comunicaciónpropios de

los gruposunidos por lazos que les hacensentir en común,que les urge a una

defensade su identidad,nos vamosareferir cuandohablemosde la informaciónen

sentido loca], cercano,inmediato” (Bel Mallen, 1.990), identidad que objetiva

respectode los otros,esdecirenel grupobásico,que se identifica conla siguiente

tipologíade Messner,citadaporBel.

“¿Y cuálessonesosgruposmenores,cercanos,alos quenosvamosa ir refiriendo

al hablarde quees lógico y necesarioquecuentencon mediosde comunicación

propios,o que desarrollenlos quetienen?.Siguiendola clasificaciónde Messner...

-La familia. -La comunidadde vecinos(municipio). -Las unidadesregionales.-El
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grupo racial. -Las minorías. -La comunidadprofesional. -La clase social. -El

partido político (aunquesu inclusión nos puedaproducir ciertaextrañezacomo

manifiesta el autor). -Los sindicatos. -Las asociacioneslibres.” (Bel Mallen,

1.990).

Bel identifica el papelde la comunicaciónlocal en estenivel socialesdel individuo

y del grupo.

“La comunicaciónlocal estállamadaa servir tanto a los núcleosquepodríamos

llamartradicionalescomo los de nuevacreación,porqueentodosellosel hombre

necesitabasarsuconvivenciaen la comunicaciónexternaconaquellosconlos que

le sonmásinmediatos.En losprimeros,paraconservarsu tradicióncultural; enlos

segundospara crearla.Porqueesacomunicaciónlocal tiene, por otra parte, una

finalidad muy concreta,quehoydíaestáigualmentedescuidada,y esla de defender

aquelloselementosculturales que son propios a una comunidad” (Bel Mallen,

1.990).

Bel tambiénnos ayuda a situar la comunicaciónlocal dentro del marco de las

cienciasdela comunicación:

“No setratade concebirla comunicaciónlocal como unaespecializacióndentrode

todo el flujo comunicativo,pero es indiscutiblequeestaparcelanecesitapor los

sujetos -personasconcretascon una identidad cultural, social, ambiental,etc.,

definida- , el objeto -medios concretosy especificos-, y por los contenidos -

aquellosque realmentele interesaa esosgrupossociales-unaciertaespecialización

queno vendrádadasólo por estosúltimos, sino por dos primeros” (Bel Mallen,

1.990).
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Coincidimos con el profesor Bel. Nuestro planteamientoes compatible también

con la clasificaciónde la informaciónlocal dentro del ámbito de la información

especializada,en lo que se refiere a los medios de comunicaciónde carácter

empresarial,privadoso públicos,quepor lo tantoempleanperiodistas(mediadores

profesionales).Nosotrosadmitimos, además,la participaciónen la comunicación

local de mediadoresno profesionales,es mas,haymodelosde comunicaciónlocal

basados,precisamente,enla exclusiónde mediadoresprofesionales.

Anotemos,por ahora,las característicasgeográficasy de gradode relaciónconel

entornosocialquehemosestudiadoenMaciáy Bel.

‘ta localidadno esotra cosaque la propiauniversalidadconcretadaen unazona

geográficao topográficadeterminada”(Bel Mallen, 1.990).

Esta claro que no es la definición de comunicaciónla que nos preocupasino la

calificaciónde ‘local’, elementoentorno al cualgira todo el estudio.Y esevidente

queconsideramosla interrelaciónentrelos actorescomocondición ‘sine quanon

parahablarconpropiedadde comunicación.

¿Cómodefinimosel calificativo local?

El diccionario de la Real Academia nos dice: “local (Del lat. localis) adj.

Pertenecienteal lugar. 112. Pertenecienteo relativo a un territorio, comarcao país.

3. Municipalo provincialporoposicióna generalo nacional. fl4. Que sóloafecta
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a unapartedel cuerpo.Anestesialocal. ¡¡5. V. baile, color,privilegio local. 6. m.

Sitio cenadoy cubierto.38

Otra fluenteprestigiosa,María Moliner, nosda las siguientesacepciones:“local O

(adj.). Seaplica, por oposicióna«general»a lo que se refiere, afecta,ect., sólo

a ciertaparte, y no al total de que ella forma parte: ‘Una infección local. Una

alteraciónatmosféricalocal’ (Y.: «LocalizadoLímite O «Municipal»Seaplica

a lo que se refiere, afecta, etc.. a un municipio o población:“Las autoridades

locales’. • (n.). Espacio cenado dentro del cual se puede vivir, tener un

establecimientocomercial,unainstalaciónindustrial,etc...” ~

Como podemosobservarel término ‘local’ presentaunaambigiledaden cuantoa

que en la definición 3 de la Academiay enla 1 de Moliner seempleaunadefinición

por oposición’. Esta ambiguedad es muy frecuente dentro de los usos

periodísticos:continuamenteobservamosque el término ‘loca]’ es utilizadopor un

corresponsalen el extranjeropara referirse a los asuntosde la nación dondese

encuentradestacadode la misma forma que se utiliza por un redactor de

informaciónmunicipal parareferirsea la propiaciudaddondeseeditael periódico.

La relaciónesqueel termino ‘local’ escitadopor ambosprofesionalespara hacer

referenciaal lugar donde ellos se encuentrany al espacio que deben cubrir

habitualmente,‘cotidianamente’.

Esteesel punto de vista que a nosotrosnos interesa,puestoque, en principio,

entendemoscomo ‘comunicaciónlocal’ la queseproduceen el mismo entornode

~ Diccionariodela LenguaEspañola.XX Ed. RealAcademiaEspañola.EspasaCalpe;Madrid,

1.992.

~ Diccionariodeusodel Español.Vol II; Moliner, Maria. Ed. Oredos.Madrid, ¡.990.
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la audienciaque la recibe, desapareciendoel factor de lejanía fisica y social que

imposibilita el accesodirectodelreceptora las fúentesde la noticia.

En la comunicaciónlocal, el usuario tiene una opción nueva: “lo que viene

anónimamente,sin rostro,a travésdel receptor,tambiénpuedetenerloa travésde

la realidadporquetrata,hablade temasqueuno puedetocar” (Delgadoi Clavería,

enFEMP, 1.988),y un interéspersonal.

“La informaciónque másnosatraeesaquellaquenosresultacercana,porquenos

consideramosparteinteresadaen ella” tRuiz delÁrbol, 1.987).

Esta posibilidad de acceso directo de los receptoresa las fluentes implica

restriccionesen el grado de dispersiónde la audiencia, restriccionesen general

fisicas, proximidad geográfica, pero en ocasionestambién de tipo social o

ideológico.41

La comunicaciónlocal puede llegar a ser comunicacióndirecta, en determinadas

condiciones.Dice Bóckelmanque:

“Como terrenosrelacionalesde la comunicacióndirecta,queno fluye a travésde

los medios, se consideranlas flmciones, aspectosy dimensionessiguientes:

Relaciones familiares, socialización. Relaciones vecinales. Elección de socio.

Amistades,conocidos.Vivienda. Trabajo. Consumo (alimento, vestido, moda,

ajuar, coche, bienes inmateriales).Formacióny reciclajes. Contactoscotidianos,

diálogos (puesto de trabajo, calle, medio de transporte,restaurante).Fiestas,

~ 1 Encuentrode BoletinesdeBarrio, enero1.977.

“ Comoveremosal plantearlosdiferentesmodelosdel capitulo2.2.
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placeres,deportey juego. Discusionescallejeras,reuniones,manifestaciones.Vida

en el club, formaciónde gruposde coetáneosy de equiparados.Tráfico. Turismo.

Modelosrelacionalesurbanos,provincialesy aldeanos.Estosson los ‘subsistenias’

ordinarios,quese transforman,mediantela eliminacióndel aislamientoprivativo,

ensubsistemasde la comunicaciónde masasdescentralizada”(Bóckelman,1.983).

Efectivamente, varios de estos subsistemas,las relaciones vecinales, fiestas,

reuniones,manifestaciones,vidaen el club, formaciónde gruposde coetáneosy de

equiparados,modelosrelacionalesurbanos...,devienenen objetoshabitualesde la

comunicaciónlocal, sobretodo si consideramosunmarcourbano.

El planteamientodeZorilla matizaun aspectoque nosresultamuy interesante:“Lo

local, seacual fi.iere su organizaciónjurídica..,es un espaciohechosocialpor el

conjuntode actividadesquellamamos‘la vida cotidiana’, la cotidianeidades,pues,

un elementointermedian en constanteevolución” (Zorrilla, 1.986), la idea de

“espaciohecho social” ligado a la “cotidianeidad” se aproxima mucho a lo que

entendemosintuitivamentecomo ‘local’.

Ya dijimos que Maciá Mercaderempleael término local aplicado a medios de

comunicaciónen su acepcióngeográficamásclásica, de municipio o población,

distinguiendodiversos tipos de medios de comunicaciónpor el ámbito de su

difusión: regional,local, debarrio.

Iseppi, al seflalarunafunciónprincipal de los mediosen suámbito, “el territorio se

convierteen lo ‘local’, la ‘región’, la ‘ciudad’. Y por supuestoel desarrolloy la

afirmación de las radiosy las televisioneslocales..,es lo que contribuyeen mayor

medidaal desarrollode unaideade territorio como ámbito local consusdistintos

modelosde referencia”(Iseppi, en Richeri, 1.983),nos permite mantenerla línea
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de MaclA, pueses un criterio sumamenteaceptadoen la bibliografla.42Por ahora

bastacon señalarque consideramosun doble criterio, el geográficoy el social,

puestosde manifiesto por una gran variedad de mediosde comunicaciónde

pequeñacapacidady muy diversas audienciasque surgen y se renuevan

continuamentedentrode los limites geográficosde lo ‘local’.

Moragas advierte que uno de los mayores problemas que aléctan a la

comunicaciónlocal actuales,precisamente,la pérdidade lo ‘local’:

“La coordenadageográficaconstituye,pues,unade las diversascoordenadasque

en la sociedadmodernaconfiguranlos ámbitos de recepcióncomunicativa.Pero

esta coordenada,que tiende a perder importancia en el conjunto del sistema

comunicativo,tendráque reaparecercomo marconecesarioy estratégicode las

políticasdemocráticasde comunicación”(Moragas,1.985).

Esemarconecesario,volveremosmuchasvecesa insistir en ello, no se limita al

medio fis ico.

No sonlos territorios los elementosesencialesenla objetivaciónde quéesla local,

sino las actitudescomunicativasy culturalesde las personasque habitanen este

territorio (Costay PérezTornero,enDiputacióde Barcelona,1.988).

Más aún,entendemosqueen la comunicaciónlocal esposiblela participaciónde

los receptoresen las diferentesfasesdel procesode la comunicacióncolectiva,

posibilidadreducidaal mero planteamientoutópico en cuantonos referimosa los

42 Aunque en todocaso,lo matizaremosenalgunos aspectosquedetallaremosen laspropuestas

demodelosdel capítulo2.2.
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mediosde comunicaciónde masasqueestánestructuralmenteobligadosa ofrecer

una‘agendainformativa’ limitada aun público cuantomásilimitado mejor.

Apareceaquí uno de los puntos cardinalesdel marcoteórico de la comunicación

local: la participación,un problema que ha preocupadoa los científicos de la

comunicaciónde masasdesdeel comienzomismodeestaciencia.

“Es evidenteque los mass-mediahanelevadoel nivel de informaciónde amplios

sectoresde población,pero, muy al margende la intención, cabeque las dosis

crecientes de comunicaciones de masas puedan estar transformando

inadvertidamentelas energíasde muchosque pasande la participaciónactiva al

conocimientopasivo”(Lazarsfeldy Merton,enMoragas,1.985).

Participación,un conceptodel que hablaremosmucho y que implica un cierto

grado de equilibrio entre los diversosactores,que esunacondiciónesencialpara

unaauténticacomunicación.

“La participaciónesla máximagarantíadel pluralismoy consisteesencialmenteen

la posibilidad de intervenir en la producción,en facilitar la conversiónde los

actoressocialesenautoresde suspropiosdiscursos.Peroesaparticipaciónsólo es

real cuandova acompafladade la posibilidad de decidir sobrela duraciónde esos

programas,sus fórmulasde gestión,su situaciónen la panilla de programacióny

esencialmentecuando se dispone de los medios de realización que los

profesionales.De lo contrarionosencontramosantela parodiade la participación”

(Prado.enBustisnantey Villafañe, 1.986).

Dicho de otra forma, dentro de un sistemaexclusivamentede información -

transmisiónde datosunidireccional-rígido,constreifido,sin gradosde libertad.
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“¿Enqué medidase puedehablarde libertad de información?Sólo en aquellaen

virtud de lacual:

-Los condicionamientosde los profesionalesde la emisión no sean totales:

principio dediscreccionaildadprofesional.

-El monopolio de los mediosno seaabsoluto: principio de toleranciadel sistema

paradisentiry de posibilidadmaterialparadisentir.

-Y la respuestadc los receptorespuedamaterializarse:principio de participación

dinámicadelreceptor”(Fañas,1.988).

¿Qué aportanlos medios de comunicación locales en el problema de la

participación?.De entrada una estructura interna, un modo de producción

diferentea los mediosde comunicaciónde masas:

“Lo que define al periodismo popular no es su contenido popular... Es

flindamentalmentela falta de censuraestructuralen la relación entre fuente de

informacióny medio de comunicación,y el controlde ambosy de los sistemasde

distribuciónporel pueblo lo que lo caracteriza..La prensaconvencionalseapoya

en una selectividadrigurosa,cuandono de exclusiónde fuentesde información

populares,enun controleconómicoy político dictatorialsobrelos mediosy enuna

distribucióndirigida e igualmenteselectiva...Con ello logranun control completo

sobre casi todo el proceso informativo. Seleccionanlo que es noticia, crean

camposde informaciónficticios, tamizancontenidos,dirigenla distribución,logan

en fin una desvinculaciónentre fuente-medioy lector, que es la basa de

retrogradismode la prensaconvencional’43(Ruiz delÁrbol, 1.987).

Borrador de EstatutosparaViriato, julio 1.976.
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No sólo se ha producidouna praxis espontáneade estamanerade entenderla

comunicaciónlocal, haseguido,enalgunoscasos,lareflexiónteórica:

“Se puede decir que existe ya cierta base, en los procesossociales y de la

comunicación,parapasarde la producciónde unaculturamasivaa unaproducción

masiva de cultura.., ciertas hipótesis ponen en cuestión la separaciónentre

‘productor’ y ‘consumidor’ y postulanun cambio del modo de producciónparael

conocimiento y la cultura; postulanla socializacióndel procesoproductivo y de

sus condicionesgenerales,a fin de favorecer una contribuciónactiva, a nivel

masivo,enel procesode fijar decisionesy en el procesoproductivomismo,para

hacerposibleelcontrolmasivode los medios...

El actualmodo deproduccióny sucorrespondienteorganizaciónde la producción

y la distribución han destruido y transformadolas figuras, los papelesy las

relacionesquepertenecenal áreatradicionalde la cultura, tambiénha comenzado

unadrásticasocializacióndel trabajointelectual...

Y se han creado nuevasexigenciasy nuevas dinámicas en los procesosdel

‘consumo’y la comunicación.

Por estarazónhan echadolas basesparauna apropiacióncolectivaque puede

cambiarradicalmentea los mass-media:nuestrogrupoestáconvencidode queuna

adecuadaestrategiade la investigacióndebetrabajaren tal dirección,partiendode

las contradiccionesmostradasy acentuadaspor la crisis, y reuniendo,en el

funcionamiento de los procesos, aquellas tendenciasy aquellas condiciones

especificasy concretasparauna transformación.Por estarazón,tambiéncreemos

imperativo manifestarla ideacentralde la ‘reforma del aparato’,poniéndonosa

enfoquesque teorizanla transformacióncomo la destrucciónapocalípticade los

mass-mediao que simplementedesdeñanlos ‘efectos’ de los ‘mensajes’,con la

esperanzade armar al ‘público’ y a los productoresexpropiados.medianteuna
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tácticapuramentedefensiva,o que procuranel cambio sólo al nivel de direccióny

mediantemedidasde racionaIización~M(Cesareo,enRicheri, 1.983)

Claro que ya estamosadvertidosde los puntos débiles de la participación.El

primero,desdeluego,esla dificultad de quela participaciónseproduzca.“Hoy las

masasno participanenla comunicaciónde masas.Solamentelos gruposaisladosy

los individuossonútiles como objetos”(Bócke]nian, 1.983).

El segundo,quela comunicaciónlocalesun subsistemapermeablea las influencias

del sistemasuperior.

“Se hademostrado,porejemplo, que los ámbitosreducidos,no centralizados,no

songarantíapolítica de comunicacióndemocráticay descentralizada...Es decir, en

el sentido verticalexiste la posibilidadde apropiaciónde todos los espacios,y en

ocasionesse utiliza la posibilidad del ámbito descentralizadocomo espacio de

participación democráticapara hacer penetrar de forma más sugestiva los

fenómenosdeculturatransnacional”(Moragas,enBustamantey Villafañe, 1.986).

El problemade la participaciónno essólo de tipo ideológico,sino tambiéna nivel

de las infraestructuras.PérezTornerodistinguediferentessituacionesal analizarla

génesisde los mediosdecomunicaciónlocal:

“a) En multitud de ocasiones,los medios de comunicación local.., surgen

impremeditadamente,fruto de la iniciativa espontáneade algunos grupos o de

ciertainerciaambiental.

~ Consideraremosestasideascuandodiscutamoslos conceptosdecontrainformacióny

comunicaciónalternativa,en la parte2.2.
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b) En otros casosseproyectancomoprolongaciónde unavoluntadde influencia

poUtica en la opiniónpúblicalocal.

e) En algunas circunstanciasrespondea situacionescoyunturales:elecciones,

proyectospersonaleso degrupo,etc.

Y se desenvuelvennormalmente,pues, en una situaciónde precariedady de

inestabilidad.En consecuencia,no es exageradodecir que el desarrollode la

comunicaciónlocal -aunquecon notabilísimasexcepciones-adolecede falta de

sistema,de ausenciade planificacióny. en general,deunosprincipios clarosquele

otorguenracionalidady eficacia”(PérezTornero,enFEMP, 1.988)1

Ahoradebemostratadesintetizarunpocomásel conceptode ‘local’ aplicadoa la

comunicación.

Fontcubertasobrepasala concepciónestrictadel concepto ‘local’ aplicado a un

medio de comunicación(la televisión, por ejemplo). No es de un espacio

geográficoy/o unadeterminadamayoríapolítica, sino de unacomunidadhumana

heterogénea,que enel medio local seríaun elementoque t~vorecelas relaciones

interpersonalesactivamente (dinamizandoel auténticodiscursoprivado que pasa

por suno-espectacularización)y hablaríade lo que realmentepasóy no de lo que

pasaaparentementesegúnlas definiciones,máso menosacadémicosdel concepto

de noticia. (Fonteuberta,enDiputacióde Barcelona,1.987).

La líneaargumentalqueexponelaprofesoracatalanatieneunafuerte implantación

enla investigaciónsocial,como veremos.

Del problemade la participaciónseguiremoshablando,sobretodoenel capitulo21.5.
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“Lo ‘local’, en sus distintasarticulaciones,se ha convenido en el escenariode

nuevosintercambiospolíticos,de expectativasy reivindicacionesoriginalescapaces

de crearnuevasdemandaspolíticasque,a suvez,denlugar a la afirmaciónde una

nuevaclasepolítica ‘intermedia”’ (Iseppi,enRicheri, 1.983).

Hastaahora,tratamosde recogerel “entorno”, en el sentido amplio que le da

Maleztkeensu modelo, segúncitábamosen la parte 1. La prácticacomunicativa

nos revelaque factoresde ese entornopuedenser fundamentalesenel desarrollo

de la comunicaciónlocal. El ejemplomásdestacadoque senosocurreesel factor

lingílístico. “Cuanto la variable ‘local’ estáenriquecidapor estructuraslingtlisticas

diferenciadorasdel conjuntode la sociedadpolítica o sociedadglobal, el poderdel

discurso como fuerza social, adquiere una nueva dimensión... Un discurso

pronunciadoen la lengualocal tiene más posibilidadesde ser aceptadopor el

destinatarioqueotropronunciadoen otra lenguacomún” (Zorrilla, en De Miguel,

1.989). La lengua puede ser el auténticocatalizador de un movimiento

comunicativorico, variadoy persistente,como quedademostradoen el desarrollo

de los medioslocalesde Cataluña.

Así pues,hemosvisto, al analizarel concepto‘local’ aplicado a la comunicación,

que se produceuna ampliación de los criterios fisicos con criterios sociales,

ampliación propia de las cienciasde la Comunicación,y eso nos lleva a otros

planteamientosteóricos,a nuevosproblemas, que abordaremosbasándonosen el

concepto de “mesomedios” desarrollado por la Escuela Catalana y en la

metodologíade los “espaciosde comunicación”,que nospermitirá plantearcon

más precisión las relaciones entre los subsitemascomunicativos,políticos,

económicosy culturalesdel subsistemasocialquesignificalo ‘local’.
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2.1.1. UN MODELO DE COMUNICACIÓN DE DOBLE SENTIDO.

Desdeun punto de vistaortodoxode la teoríade la comunicación,el título de este

apartadoesunatautología:La Comunicación,o esdedoblesentidoo no es.

Al utilizar estaformulaciónhemospretendidoponerde manifiestola contradicción

existenteenla praxisde los “mediosde comunicaciónde masas”,quedeberíanser

llamadosconmáspropiedad“mediosde informaciónparamasas” Parecidaidease

plasmaen Informe McBride que habla de medios de “información de masas”

(McBride, 1.980).

El planteamientode la UNESCO viene de mucho más lejos que el conocido

Infonne, se planteadesdeel momentomismo en que se abordael problemadel

subdesarrolloen la décadade los 60. “La comunicaciónseefectúaactualmenteen

un único sentidoy los paisesen víasde desarrollosonvistos atravésdelprismade

los periodistasy de los productoresde los paísesdesarrollados”(UNESCO,1.970,

citadoporMurciano,enMoragas,1.985).

Un expertoencomunicaciónlocal, y estudiosode la comunicaciónlocal madrilefia

enparticular,Antonio Ruiz del Árbol, que hemoscitado y citaremosnumerosas

veces,haceuna reflexión pormenorizadasobrelos flujos unidireccionalesde la

informaciónpartiendode tresprincipios:

“Uno; la informaciónal serunidireccional,esmonolíticay escasa.

Dos; al servertical, monolíticay sin competencia,seconvierteen verdadera.Es la

verdad.Perono sólo la verdad,sino todala verdad.
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Tres; como es incontrastadapor otras informacionesinversamenteverticales,u

horizontales, pasa de ser una mera comunicación de datos o una simple

formulaciónideológica,paraconvertirseenla sublimaciónde la vida y milagrosde

quientiene poderparaemitirla, ejerciendo,bajo estapauta,funcionesde dirección

y moralizacióndel conjuntodel entramadosocial” (RuizdelArbol, 1.987).

Ruizdel Arbol siguesuargumentaciónextendiéndosesobrelas reaccionesqueese

flujo unidireccionalproduceenuna sociedad,como laactual,enevolución

“El aumentode la dinámica social, suponeautomáticamenteun aumentoen la

cantidadde informaciónque ha de fluir por su estructura.En primer lugar, los

gruposemergentesrompenla unidireccionalidaddel fluido informativo, enviando

respuestasde rebeldíahacia la cumbrede la pirámide, e inauguranconexiones

horizontalesestableciendovínculosconotrospresumiblescolectivosemergentes,y

expresandosu ditérente concepciónde la realidad. En segundo término, los

sectoresdominantes,junto adecisionesrepresivas,hande poneren funcionamiento

un mayor y más variado número de mensajespara intentar reajustarel buen

funcionamientode supreponderanciajerárquica.El aumentoy la diversificaciónen

el fluido de mensajes,exige medios de difusión que permitanuna renovación

permanentedel contenidoy la forma de las informaciones...”(Ruiz del Árbol,

1.987).

Yahemosmencionadoantesquelos mediosde masasestánobligadosa dirigirsea

un público dispersocon una capacidadlimitada detransmisiónde noticias.Toda la

TeoríaCrítica de la comunicaciónse basaen señalarel caráctermanipuladorque

necesariamentese ejercedesdelos mediosmasivos, corregidoy aumentadopor

los interesesparticularesde los propios mediadoresa todos los niveles: fuentes

informativas,periodistas,editoresy propietarios.
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Los autoresespañolestambiénhanrecogidoel tema:

Benito distingue dos formas de usarla comunicación:“hay un uso burocrático,

vertical y diigista, y un uso democrático, horizontal y participativo” (Benito,

1.991).

Prado describeel procesoproductivo de los medios, la burocraciainterna, la

“lógica” del sistema,a la que acusade dejarIberade la circulación los contenidos

de los nuevosmovimientos,y de todos los movimientosdisidentesconesamisma

lógica sin importarsuscontenidos,resaltamosnosotros.

Pradodistingue9 aspectos,queacontinuaciónextractamos:

“1 .. .una lógica productivaque da como resultadouna información fragmentada,

descontextualizaday rica endetallessupefluos

2. La lógicaproductivade la novedadininterrumpida

3. La misma lógica productiva se basa, en primer lugar, en la rapidez... Esta

exigenciajustifica la fragmentación...

4. Las fluentes..,másapreciadas...ofrecenmayor cantidadde fragmentoslistos ya

paraserpuestosen circulaciónconel menoresfuerzode elaboraciónposible...La

fuentesprivilegiadasson las grandesagencias,las cúspidesinstitucionalesy las

empresariales,los centrosde los aparatospolíticos y sindicales, etcétera.Los

productos suministrado a dosis por estas «fuentes especializadas»están

permanentementeencirculación.

5. Las informacionesgeneradasen otros ámbitos sociales sólo accedenal

«circuito» si sonsusceptiblesde serespectacularizadas...
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6. El periodista..,estácadavezmás lejos de los procesossobrelos queinforma...

No queda tiempo para intervenir sobre los materiales en una acción

contextualizadao de análisis, ni parasolicitar las aportacionesde otrasfrenteso

contrastarlos datos...

7 ... los temasquedesafianla lógicaproductivaquedanIbera...

8. La separaciónentrelo noticiosoy los procesossocialesescadavezmayor.

9 . ..E] procesode concentración,que inicialmente afectabana los aparatoscm

sores,sesitúaahoraen los aparatosdeproduccióny especialmenteen las fuentes”

(Prado,enMoragas.1.985)46.

Frente a este panoramaque podríamoscomo ‘apocalíptico’, se oponen por

algunos,en especialen el campode los mediosde comunicaciónde propiedad

privada,contrapesosal poder del sistema:la ‘ética profesional’,el pluralismo de

los diferentesmediosque compitenpor las audienciase incluso la capacidadde

crítica de los receptoresexpresadaen las cartas al director o mucho más

radicalmenteen el abandonode un medio determinadoen favor de otro, o de

ninguno. Estos argumentosson esgrimidos en nuestro país con generosa

abundanciaparajustificar la desregulaciónde los mediosde comunicaciónse

serviciopúblico en la radio y la televisiónt Nuestraopiniónes que representan

una hipótesis ingenua basada en otra ingenuidad mayor, propia del

flindamentalismo liberal de moda, el modelo de ‘competenciaperfecta’ en el

mercado,quesi no sedaen los mercadoseconómicosni porasomo,menossedará

46 Ya veremos, cuando en el capítulo 4 analicemoslos resultadosnuméricos de un flujo

informativo concreto,como esta lógica afecta tambiénal ámbitode Jo local, en especia]en el

medioespectacularporexcelencia,la televisión.

~ Especialmentedurantela polémica sobre la televisión privada, a cuyos aspectoslegalesy

constitucionalesnosreferiremosenel punto2.1.5.
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en el mercadode la información,íntimamenterelacionadoconel poder,tambiénen

las sociedadesdemocráticas.

La “ética profesional” quedapuestaen su sitio por la libertad de empresa,el

pluralismo de los mediospor las inversionesnecesariasparalanzarlosy por las

necesidadesde mercadoparamantenerlos,y el referéndumdiario de la audiencia,

porel hechode quela oferta,enrealidadeslimitada y la audienciaescogeentrelo

que se le ofrece,no entrelo que necesita,la audienciano innova, sancionalas

innovacionesquesele ofrecenconun sí o un no.

Así pues,en ningúncasoseadmitela capacidadderespuestamatizada,de flujo de

retomo, por parte de las masasde audienciapor el hecho de que estaspor

definiciónsonun agregadodepersonasdispersasentrest incapacesdeorganizarse

paraproducirconautonomíasuficienteun flujo comunicativoequiparableal de los

mediosmasivos.

El problema se ha presentadoincluso a nivel teórico. McQuail y Windahl lo

proponencomoejemploensucríticaal ‘determinismo’de lametodología.

“Se ha criticadoel uso de los modelosdiciendoque encorsetana sus creadores...

Un riesgosemejanteesqueun modelo-o inclusounasucesiónde modelos-pueden

tendera perpetuaralgunasuposicionesinicialesdudosas,aunquefundamentales,

acercade los componentesdel un modeloo de los procesosenjuego.Un ejemplo

en el campode la comunicaciónes la tendenciaa representarla comunicación

comoun procesounidireccionalenel queun «emisor» intentadeliberadamente

influir sobreun «receptor».Tal representacióntiendea negarla circularidad,la

negociabilidady aperturade buenapartede la comunicación”(McQuail y Windahl,

1.984).
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Y si, aprioristicamente,consideramosla comunicacióncomo unidireccional, el

problemade la bidireccionalidadno existiráparalos teóricos.

Perola realidadsuelesermuy obstinaday acostumbraa caminarpordelante:“Esta

simple posibilidadde respondersuponetrastornartodala estructuraactualde los

mediosdecomunicación”(Baudrillard, citado por Senecal,1.986). Y esecambio

implica otro másprofundo.

“Paraque ésta(la comunicaciónpública libre) existatiene que darseunaserie de

libertadesquefavorezcanunacomunicacióninteractiva,la circulaciónbidireccional

de todo tipo demensajes”(DelHierro, enBenito, 1.991).

Las libertadesque cita Del Hierro son aquellasen que sebasala democracia.El

sistemademocráticosuponeunaexcepciónteórica,y la únicarealaunqueenpocos

casos,al silencio de la mayoríade que venimoshablando,demostrandoque hay

ocasiones,cuandolas masaspuedenexpresarse,en las quelas vocesde los medios

de masasno coinciden con las de las propias masas.Contralos ‘apocalípticos

recalcitrantes’,muchosconcedenun cierto gradode autonomíaal receptor:

“El censorúltimo de todacomunicaciónde masasesel que la recibe” (Janowitzy

Schulze,enMoragas,1.985).

“La mayorpartede las audienciasadoptanunaactitud activa frentea la ofertadel

comunicador”(Martin Senano,enZorrilla, 1986).

La relación entre los medios de comunicacióny los ciudadanoses una de las

relacionesprincipalesdentro de un análisis estructuraldel sistemademocrático.
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“La cuestiónde reciprocidady de circulaciónbidireccionalentrelos queparticipan

enelprocesoseimponecomoregladedemocratización”(Senecal,1.986),puessu

carenciacuestionaalpropio sistema.

Pero el sistema democrático tiene sus limitaciones, sobre todo materialesy

temporales,y no esposibleestarvotandocontinuamentesobrecualquiercosa,el

ciudadanose desanimay terminaabsteniéndosede forma mayoritaria, véaseel

ejemplosuizo. El papelde la comunicaciónpúblicacobrasu mayor sentidoen el

devenir cotidiano de las sociedadesdemocráticas, aunque su tendencia al
48

espectáculonoshagaconscientesdesupresenciasólo en los momentosde ensis

A pesarde eso la relaciónentre sistemade comunicacióny sistemasocialestan

estrechaque MartínSerranolaplanteacomorelaciónestructural:

“La transformaciónde la comunicaciónpública afecta al cambio social y

viceversa...sí existeuna lógica históricaquepermitacomprenderla formacióny

transformación de los Sistema de Comunicación. Es posible que las

transformacionesde la comunicaciónpúblicatambiénobedezcanaleyeshistóricas”

(Martín Serrano,1.986).

Esta implicación de las transformacionesde la comunicaciónpública en las

transformacionessocialesesrecogidapor el pensamientopolítico de la Izquierda.

Contra aquel planteamiento apocalíptico de los medios de masas como

instrumentosde dominaciónsocial,surgela ideade la Izquierdade otorgara los

receptoresunmayorprotagonismocomunicativoponiendoasudisposiciónmedios

de comunicaciónque no respondena las característicasde los mediosde masas:

muchas veces no están profesionalizados,tienen una capacidadde ditúsión

48 Entiendocrisisen susentidoetimológico,esdecir, enla horade las decisiones.
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voluntariamentelimitada y tienen, sobretodo, una especializaciónde contenidos

muy determinada. Estos nuevos medios ‘no masivos’, ‘no universales’, ‘no

homogéneos’,hacenposibleun cierto flujo de retomoenel sistemacomunicativo.

Hay numerososejemplos de esta línea de pensamientoentre los más dispares

teóricosy prácticosde la comunicación:

“El verdaderocordón umbilical que una a una revistalocal con suspotenciales

lectores, no es otro que la recepciónde información desdelos lectoreshacia la

revista, y sólo en segundo término la compra por parte de aquél de la

publicación”49(Ruiz delÁrbol, 1.987).

“En un mundo libre no habríaqueinfravalorar la ingeniosidadde los individuosa la

horadecrearsuspropiasde comunicacióny sus propias«comunidades»..,con

la existencia del cable televisión-vídeo, pueden preverse intercambios

«comunitarios»entrepersonasmayoreso entre fanáticosde un determinado

pasatiempo,o incluso entre individuos con interéso necesidadesparticulares”

(Beil, Daniel, enMoragas,1.985).

“Convertir el receptoren emisor esel primer desafio...El espíritu de estautopía

inspiró a los impulsoresde las radiosy televisioneslibresy comunitariasenEuropa

que dieronel necesariosalto cualitativo capazde haceroperativala toma de la

palabraporpartede los sectoressocialesqueencontrabantodo tipo detrabaspara

hacercircularsu discursopor los mass-media.Democratización,descentralización,

rupturade la división socialdel trabajo, horizontalidad,participación,fueron los

puntosquemoldearonlas iniciativascomunicativasquesereclamabanalternativas”

(Prado,enMoragas,1.985).

Borradorde EstatutosparaViriato,julio 1.976.
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Setratabade ayudaracambiarla sociedadcomenzandoporcambiarsus mediosde

comunicación.Veremoscon másdetalle estepunto cuandohablemosde medios

alternativos.

El problema de la participaciónque venimostratando,excedeel marco de la

comunicaciónsocial, en realidadesun problemade la estructurasocialmisma,

pero nosotrosestudiamosel sistemacomunicativo,y dentrode este,el subsistema

delos mediosde comunicaciónlocales50.

Tenemosquetratarde resolvernuestrapropiapregunta.¿Cómohacenposiblelos

mediosquehemosdenominado‘no masivos’ unacomunicaciónauténticamentede

doble sentido;al menosenteoría?

Veamosalgunarespuesta:

“El desarrollode la comunicaciónlocal acercamásal ciudadanoal medio y le hace

perder,de estemodo,sucaráctermasivoy unidireccionalquees lo que caracteriza

a los grandesmedios.Se transformaentoncesenunmedio-servicio,instrumentode

comunicacióny deexpresióndondeserompe,de hecho,la separacióntanestricta

que se da entreemisor y receptoren los medios masivos” (PérezTornero, en

FEMP, 1.988).

50 Nos mantenemossiempreen el mareode unacomunicación“mediada”, es decir suictaa las

limitacionesde un canal tecnológico,no a la comunicaciónque se produceen situacionesde

presenciade los interlocutores,aunqueseanmasivas.No estudiamos,por lo tanto asambleaso

mítines,aunqueestetipo de comunicacióndirectapuedasermuy importanteen ámbitossociales

de dimensionesreducidasy hayan sido estudiadospor otros dentro del ámbito mayor de la

cultura.
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El modelofue formuladoporautorescríticoscomo Enzensberger,y hasido objeto

de criticas detalladascomola de Cebrián:“aboga(Enzensberger)porunateoríade

los mediosde ‘comunicación’dondeel productorseaala vezconsumidory donde,

por tanto,no quepaserengañado...Enzensbergerno comprendela inadaptaciónde

la NuevaIzquierdaanteel panoramaideológico que ofrecenlos medios...la total

incapacidadquetienela izquierdaparael manejode los medios..,la cuestiónno es

silos mediossono no manipulados,sino quién los manipula...”(Cebrian,1.983).

Peroestacríticano invalidael valor del análisisdeEnzensberger,sino queponeel

dedo en la yaga de su aplicación. Veamoslos elementosnecesariossegúnel

pensadoralemánparahacerposibleesaalternanciade rolescomunicativos.

“Usoemancipadorde los medios:

• Programasdescentralizados.

• Cadareceptor,un transmisoren potencia.

• Movilizaciónde las masas.

• Interacciónde los participantes,feedback.

• Procesodeaprendizajepolítico.

• Produccióncolectiva.

• Control socializado por organizacionesautogestoras... los medios siguen

conservandosupodersubversivoparael cambiode la sociedad”

(En Cebrián,1.983).

La perspectivahistóricade los años70 permitea Cebriáncompletarsucrítica: “El

estudiode los mediossiguesiendo una categoríavacíaen la teoríamarxista; para
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su construcciónhabríaque observarcómo las masassabenaprovecharsede los

mediosensusmomentos-límite”(Cebrién,1.983).

Vimos enel capitulo anteriorque el concepto“local” debetenerunaconsideración

mucho másamplia, mássociológicaque la consideraciónmeramentegeográfica.

Esmás,con la irrupciónde las nuevastecnologíasde la comunicación,cobranmás

importanciaotrosconceptosrelacionadosconel pluralismosocial,pueslos nuevos

medios, la radio y la televisión, han alterado los modos de uso ampliando las

audiencias,y la universalización del sistema educativo ha roto las barreras

socioeconómicasde la prensa.Aparecensubespaciosde comunicacióndentro del

marco geográfico de lo local, agrupacionessocialeso culturales, minorías (o

mayorías) lingilísticas. ect. Establecen flujos de comunicación limitados,

especializados,máshorizontalesy por lo tanto más accesiblesal intercambio,al

doblesentidode la comunicación.

“Para gran número de publicaciones de restringida difusión, esta variante

«distanciapsicológicaal individuo» desempeñaun preeminentepapelen la

selecciónde las informaciones.Los boletineseditadospor aquellasasociaciones

surgidasde inquietudessemejanteso de unpasadocomún...,la prensaconfesional,

sindical,profesional,los diarios localeso regionales,sondeestetipo... El órgano

de prensaseleccionalas informacionesen función de su grado de implicación y,

preferentemente,retienelas noticiasque sólo presentanunapequeña«distancia

psicológicarespectoal individuo»” (Kientz, 1.974).

El mapade flujos del subsistemade la comunicaciónlocal es másordenado,mas

coherente.Aunqueno porello se libra de la amenazade los flujos comunicativos

del sistema general de comunicaciónsocial, del que forma parte: “Lógicas
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dominantesde la comunicaciónverticaly unilateral, que reducenlos derechosdel

receptoraunosolo, eldeconsumirlo queseleda” (Senecal,1.986).

La capacidadde consumode la comunicaciónes limitada por cuestionesfisicas y

sociales,y el sistemageneral tiendea saturar los circuitos de la comunicación

socialde imputs’, de oferta,y unacomunicaciónde doble sentidorequieretiempo

y espaciocompartidoentreemisory receptorparaque seproduzcael intercambio

de roles.

Es lo mismo a nivel socialque individual. Las opcionesde retomodel sistemade

comunicaciónexigen tiempo y energíapor parte de los receptoresy espacio

disponible en los canales para que pueda aquellos puedanhacer efectiva la

inversión de roles y transformarseen emisores.La ComunicaciónLocal abre

nuevasposibilidadesal acortar las distanciasfisicas, socialesy sicológicasentre

medios y audiencia,es un hecho que conocenbien los profesionalesde esa

información:

“La información local presenta,para los profesionalesdel medio, ventajas e

inconvenientes.Porun lado las frentessonmásasequibles,peroesdifidil organizar

unaredacciónen basea una agendade previsiones.Pero,además,la información

local tiene una peculiaridad que la distingue de la información nacional o

internacional:y esla condiciónde «frentes»de noticiasde los propiosoyentes.

Cadauno de los oyentesde la radio local esuna potencialfUente de noticias,ya

que el hechode que no existanexcesivasprevisioneshaceque muchasvecesse

dependade ellos, al ser una informaciónmuy localizada.Además,el interésque

despiertala informaciónlocal no sólo es cadavez mayor sino que también el

oyentesueleestarmásinformadosobreella, al tenerlamáscercanay poderincluso

comprobarlaenunelementodeterminado”(Campo,enSopena(dir), 1.990).
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El subsistemade comunicaciónlocal aportauna seriede ventajaspara permitir la

dualidadde flujos. Empezandopor lahomogeneidadde códigoscomunicativosque

proporcionala proximidadcotidiana: Los mismos problemassociales,el mismo

idioma, incluso un conocimientoprevio de los interlocutores.Otra ventaja del

subsistemade comunicaciónlocal es que su ámbito de difusión estáclaramente

delimitadoy es,comparativamente,pequeño,lo que limita tambiénel esfuerzode

produccióny difusión de los medios,esdecir, el tiempo y el dinero necesariospara

editar o emitir. Y este aspectoresultamuy importantepuesadmite con más

facilidad la asistenciade mediosno profesionalizados,aunqueseacostade una

existenciaazarosa,precariay habitualmentebreve, consideradaindividualmente,

pero continua en su conjunto, un flujo constantede cabecerasdiferentesque

apareceny desaparecenrelevándoseparamantenerunapresenciacomunicativa.

Estosmediosno profesionalizadosconstituyenunaparteesencial,desdeel punto

de vista cualitativo, de un verdaderomodelo de comunicaciónde doble sentido,

puesen ellosse produceunareal inversiónde roles, similar a la que se da en la

comunicación.Sin embargo,no queremosser tildados de utópicos, anticipamos

que el análisiscuantitativode estosflujos de comunicaciónbidireccionalno esmuy

alentador,como veremos.

Los emisoresprofesionalesson vistos, enprimer lugar, y muchasvecesen único

lugar, como emisores; si los vemos con buenos ojos, son transmisores,

seleccionadores,codificadores;silos vemosdesdeel punto de vistaapocalíptico,

manipuladores,censores;pero muy raramentelos concebimoscomo receptores.

Mientras, en los medios no profesionalizadoslos actores emisores lo son

ocasionalmente,y en la mayorpartede suactividadcotidianasonpercibidosy se

percibena sí mismocomo receptores,comociudadanosnormalesy corrientes.
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Desdeel puntodevistateórico,comoya dijimos antes,la denominaciónde medios

de comunicaciónsocial, o de masas,aplicadaa los medios de comunicación

profesionaleses más que discutible, y por ello deberíamoshablar de mediosde

información.Ahorabien, al restringirel marcoa la comunicaciónlocal, como ya

hemosvisto, la posibilidadde dobleflujo aumenta.“Con las nuevastecnologíasde

comunicación...es posiblerealizar cualquierforma de produccióny distribución

local de bienesaudiovisuales(Iseppi, enRicheri, 1.983).

Otracuestiónsonlasresistenciasestructuralesa esedoble flujo de la comunicación

social,comoveremosenelapartadosiguiente.

“El meroaccesoal medio, esdecir, la posibilidad o la realizaciónincluso de una

interactividad en la comunicación o el feed back de la comunicaciones

bidireccioriales, no resuelve el problema del reparto del poder, que en la

comunicaciónsetraduceen diversasformasde control, a vecessólo actúacomo

reforzadordelpoderexistente”(Idoyaga,enBustamantey Villafafle, 1.986).
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2.1.2. EL DESEQUILIBRIO DE LOS FLUJOSINFORMATIVOS.

Ya hemosestablecidoen el capítulo anterior la posibilidad de unos mediosde

comunicación‘no masivos’ que posibiliten una comunicaciónreal, es decir de

‘doble flujo’. Perohemos indicado tambiénque los mediosmasivos tienen un

potencialeconómico,informativo y socialmuchomásgrande,especialmenteensu

capacidadde dictar la ‘agendainformativa’ a las audiencias.

El problemaque seplanteaahoraes de la enormedesproporciónentre el flujo

comunicativogeneradopor los mediosmasivosy el que generanlos ‘no masivos’.

Uno de los problemasmásapasionantesde la comunicaciónsocialen la sociedad

moderna.

“Orwell temíaa los que pudieranprivamosde información. Hu~dey, en cambio,

temía a los que llegarana brindarnostanta que pudiéramosser reducidosa la

pasividady el egoísmo”(Postman,1.991).

Desde un punto de vista más estrictamentecomunicativo: “La abundanciade

información,el desbordamientode la informacióncausadesinformación”(Zorilla,

enDeMiguel (cd.), 1.989).

Benito reconocela “asimetríaen el procesode la información,a diferenciade la

informaciónbidireccionalvigenteentreiguales;seda asíunapreponderanciadeun

poío sobreotro” (Benito, 1.991).El profesorBenito señalala desigualdadcomo

característicapolarizadoradel sistemainformativo que nosotrosaplicamosen la

comunicaciónlocal considerandola relacióndel subsistemade la comunicación

local respecto del sistema general, aplicando a este ámbito el análisis de

Bustamanteque encuentra“dos problemáticasclaves: la del acceso-participación
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de todos los sectoressocialesa la comunicaciónencadapaís,y la del reequilibrio

de los flujos informativos en el campointernacional”(Bustamante,en Moragas,

1.985).

Nuestra hipótesis es que ambas problemáticas se dan a nivel de la

mesocomunicaciónde forma similar acomo sedanen la macrocomunicacióno en

la megacomunicación,esdecir, esbásicamenteel mismoplanteamientoquerecoge

el informe McBride respecto de los flujos internacionalesde comunicación

trasladadoal ámbito interno de una nación, región o comunidad.La creciente

integraciónde la sociedadmundiala travésde las mejorasen los mediosy sistemas

de comunicacióny transporte,estállegandoahorizontesde globalización.Lasmás

pequeñasy aisladascomunidadesvanescribiendocadavez másinflujos culturalesy

económicosde una sociedadcadavez más compleja y “cuanto mayor es la

complejidadestructuraly orgánicade unalocalidad,el funcionamientodel sistema

de informaciónestambiénmáscomplejoy estásometidoamayoresdesequilibrios”

(Zorrilla, 1.986).

El análisisdelInforme sobrelos desequilibriosesel siguiente:

“El desequilibrio de la circulación de la información constituye un fenómeno

complejo y variado. Es a la vez cuantitativo y cualitativo y se manifiestaen

diferentesnivelesy aspectos:

a) entrepaísesdesarrolladosy paisesendesarrollo,enparticularen la medidaen

que la circulación de la información depende de la existencia de unas

infraestructurasapropiadas;

b) entrepaísespertenecientesa sistemaspolíticosy sociocconómicosdiferentes;

c) entrepaísesdesarrolladosque tienenel mismo sistemapolítico, en particular

entrelos paísesgrandesy pequeños;

d) entrelos propiospaísesdel TercerMundo;
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e) entre las noticias ‘políticas’ y las noticias que se refieren a las actividades

sociales,económicasy culturalesde los paisesque estánhoy empeñadosen la

luchacontrael subdesarrollo;

1) entre lo que se ha dado en llamar las “noticias reconfortantes”y las “majas

noticias”: estas últimas hacen hincapié en las catástrofes, los fracasos, los

conflictos, las dificultades,los aspectosridículos o los excesos;y porúltimo,

g) entre las noticias de actualidadno inmediata (soft new) y las de actualidad

palpitante:las primerasvan másallá de las exigenciasde la actualidadinmediatay

accidentaly tratande lo que a menudoconstituyelo esencialde la vida cotidiana

de la mayoríade los pueblosy las naciones”

(MeBride, 1.980).

Nos bastadiferenciarel concepto‘país’ del concepto‘estado”paraasimilar todo

el análisis,de hecho,esadiferenciaciónya seha hechoexplícitamenteal plantearel

conceptode ‘nacionessin Estado’ (DeMiguel, (ed.), 1.989)pero esevidenteen

muchosde los autoresen quenosapoyamos:

“Los desequilibrios comunicativosentre regiones,entre los mundos rurales y

urbanos,entre los distintos sectoressociales,son tambiénuna realidad de fácil

comprobaciónen la mayorpartede los paíseseuropeosmásdesarrollados.Y la

extraordinariafloración de medios y experienciascomunicativasalternativasen

todaEuropa¿nopruebanclaramentela crisis de los aparatosdominantes,la toma

de concienciaen ascensosobre la necesidadde otra concepciónparticipativay

creadorade la comunicación?’(Bustamante,enMoragas,1.985).

“Erróneamente,el NuevoOrdenMundial (de la Comunicación)se acostumbraa

definir exclusivamentedesde la perspectivade los estados,cuando a nuestro

entender.esteNuevo Ordenno podrá afirmarsecomo tal, y menosaún definirse
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como progresistay emancipador, si no postula un flujo equilibrado de la

información en todos los sectoressocialesy ámbitos geopolíticos” (Moragas,

1.985).

Lo que escierto entreEstados-Naciones,Norte y Sur, esverdad,pensamos,para

las regionescentralesy perit~ricasdeunamismasociedad(Bassand,en Diputació

de Barcelona,1.987).

Planteamientoscomo el siguiente:“La diversidadde opiniones,noticias,mensajes

y fuentes de información es un requisito previo para una comunicación

verdaderamentedemocrática” (McBride, 1.980), son generalespara cualquier

estructurasocialcompleja,independientementedesudimensióno estatusjurídico-

político.

“La emancipacióny el desarrollode los medios de información nacionalesson

parteintegrantede la luchaglobal de lamayorpartede los pueblosdel mundopara

adquirir su independenciapolítica enel plano económicoy social, y para ello es

necesarioel derechoa informar y ser informadosobjetiva y correctamente.La

autosuficienciaenfuentesde informaciónestanimportantecomola autosuficiencia

tecnológica,porquela dependenciaenel dominio de informaciónfrenaa suvez el

desarrolloeconómicoy político”51 (Murciano,enMoragas,1.985).

El debatesobrelos flujos de la comunicaciónseocupó obsesivamentedel nivel

superior del sistema: la comunicaciónmundial, las relaciones entre bloques

políticos y socio económicos.El nivel local quedóeclipsado,latente,pero no

ignorado.

Movimientode Paísesno Alineados,1.976
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“Las aspiracionesque se observanactualmenteen la comunicaciónparecenalgo

paradójicas.Por un lado, la mejora del nivel de conocimientos,unida a la

complejidadcrecientede la tecnología,traeconsigo unaconsoidacióninevitable

de la competenciaprofesionalenel casode un mayornúmerode profesionalesde

la comunicación. Por otra parte, ciertas aspiraciones tales como la

democratización,la libertad de expresiónen toda la sociedado la tendenciaa

considerarla comunicacióncomoun intercambiomásque como una operaciónde

difrsión vertical, y la descentralizaciónen los planoslocal y municipal, creanuna

necesidadde comunicación“autónoma”, en la cual participanactivamentelos

profanos.Aunqueson dificiles de conciliar, tales condicionesno se contradicen

mutuamente”(McBride, 1.980).

El análisis macro y megacomunicativoparecíahaberpasadopor alto que el

problemade los flujos informativostiene una doble vertiente,la cuantitativay la

cualitativa, que se sumanen sus efectos.El debatese centródemasiadoen las

cantidadesde informacióny eso,creemos,essólo la segundapartedelproblema.

El problemacuantitativoesobvio y túcil de analizar,vienedeterminadoclaramente

por las condicioneseconómicasde los mediosde comunicación.Los costesde

obtenciónde la informacióny los de difusiónpuedenllegar a sermuy elevadosy

limitan la virtualidad de los medios sometidosa un régimen de economíade

mercado,“la captaciónde audienciaslocales o regionaleses imprescindiblepara

cualquiersistemaque, a la vez, quieracaptaren determinadosmomentosa una

audiencialo másextensaposiblea partir de un ciertomomento”(De las Casas,en

Bustamantey VillatbIIe, 1.986). En el caso de los regímenessin libertades, el

problema es otro, puesla presióndel aparatoestatal reduceel estatusde los
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mediosal acatamientoo a la clandestinidady en ambos casosel coste de los

mediosesun asuntoexternoa ellos.

El problema cualitativo de los flujos comunicativos,no cuanta información se

transmite,sino además,qué información se transmite,ha preocupadoa muchos

investigadores,sin alcanzartantanotoriedad,probablemente,porquelo que pone

encuestiónesel hecho de quetodaslas redesdecomunicaciónson susceptiblesde

control, las de los países‘capitalistas’ igual que las de los países‘comunistas’,y

esoeradificil deplantearen un debatetanpolarizadocomofue eldelNOMIC.

Hay diversosenfoques:Está el clásico de homogeneizacióncultural: “Frente al

simple flujo desequilibradode mensajesy productos informativo-culturales-

consideradosno ya como índice, sino como el único problema a solucionar-,

comenzóa destacarseel núcleo causalcentral y previo de esa situación: los

modelosinformativosimportados”(Bustamante,enMoragas,1.985).

Por otro lado está la crítica del modelo liberal de mercado puro: Varis y

Nordenstreng“ponenen crisisla ideadefendidatantosteóricosde la comunicación

de que el aumentocuantitativode los mediosimplica su desarrollo” (Moragas,

1.981), el ejemplo de la concentraciónsufrida por la televisiónlocal italiana o la

radioenFM españolales dala razón.

“Los dosobstáculoscon quetropiezael potencialde liberaciónde cualquiermedio

nuevoson: suanexiónpor las grandescadenasde comunicacióny por el sistema

dominantesi setratadeun medio eficaz,o la exigilidad de sualcancecomunicativo

si esun mediodificilmenterecuperable”(Senecal,1.986).
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Y está el problemaestructuralde los contenidos,la agendainformativaa fin de

cuentas,que tiene a su vez tambiénun doble condicionamiento:ideológico y

económico.

El aspectoeconómicoes el típico de abaratamientode costes,optimización de

recursos,ect.,en los medios,quederivade la primacíadel conceptode “empresa”

sobreel concepto“información”.

El condicionamiento ideológico de los flujos informativos, como limitación

cualitativa,noslleva, otravez, o al modelo de la homogeneizaciónculturalo al de

control social explicito de los regímenesno democráticos.Ya lo advirtieronlos

investigadoresdel subdesarrollo.“La mayor parte de los programasque eran

difundidos por los medios masivos se importaban de los países centrales,

generandono sólo una complejared de dependenciacultural, sino que ademas...

vehiculabanunos valores culturales incompatibles con el desarrollo nacional

autónomo” (CIESPAI, 1.967, citado por Murciano, en Moragas, 1.985). La

situaciónsigueplanteándose20 añosdespués:

“El problemaque seplanteava másallá de silos nuevosmediosde comunicación

de masas,ésosquepermitenla globalizaciónde la información,repercutenmáso

menospositivamenteen la cultura popular, sino de constatarel hecho cierto de

que, con la existenciade esos medios,y la pérdida,por otro lado, de los de

carácterlocal, lo queestáocurriendoesla pérdidaen sí mismade nianiféstaciones

deculturaarraigadaen las pequeñascomunidades.Por lo tanto,no se tratade una

pérdidade calidad,sino de unapérdidade cantidad.Las causasde estapérdidason

múltiples: Homogeneizaciónde las culturas... La masificación urbana... La

vulgarización... La adaptabilidad... Absorción... La falta de tiempo para la

intimidad y la convivencia...Atomización” (Bel Mallen, 1.990),aunquenosotros
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discrepamosde Bel, el primerproblemaesla pérdidacualitativa,de la diversidad,

cl problemadel equilibrio esnecesariamenteposterior,aunquereconocemosquees

esencialtambiénpuesestaligado a la “desigualdadformuladaentrelibertadformal

y libertad real” denunciadapor los teóricosmarxistas(Senecal, 1.986), que era

planteadacomo base del Nuevo Orden Mundial de la Información y la

Comunicación.

Senecal crítica la formulación de la libertad de expresiónde la Declaración

Universal de los Derechosdel Hombre (NU 1.948, resolución 217): “Todo

individuo tiene derechoa la libertad de opinióny de expresión,lo cual implica el

derechoa no serinquietadoporsusopinionesy el de buscar,recibiry esparcir,sin

consideraciónde fronteras,las informacionesy las ideaspor cualquiermedio de

expresión”.Senecal,sin embargo,observaque“esafórmulasecortóa medidapara

desarrollar el concepto de libre circulación de los medios técnicos de la

información, la cual, careciendo los países pobres de los medios técnicos

necesarios,no podía hacer otra cosaque favorecer el imperialismo cultural y

económicoamericano.Estadisparidaddel ordeninternacionalde la comunicación

existetambiéna escalanacionale incluso local. Tambiénen estoscasos,lo mismo

que a nivel internacional,la concentracióngeopolíticay económicade los medios

informativoscreadistorsionesen la manerade ejercer la libertad de información”

(Senecal,1.986).

Loscríticositalianosplanteanreticenciasmássutiles.

“Descentralizacióny concentracióninternacionalno seríanen absoluto líneas

contradictorias,sino momentosorgánicosde un mismo proyecto bipolar que

mientrasprocuraponeren el mercadode los programasy de los mediosen las
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manosde unos pocosholdigns, tiende a multiplicar al mismo tiempo canalesy

mediosde recepción”(DelDucey RicherícitadosenRicheri, 1.983).

Críticaquees la mismaquesubyaceenRuizdelÁrbol:

“Entre las áreastodavíahabitualmentereservadaspara el disfrute minoritario, se

encuentrala del poder sobrela información..,ejercido hoy fundamentalmentea

travésde unosmagníficosy modernosmediosde comunicación...Y la imagenque

se nos quieredar del fenómenomayoritario,gustade recrearseen los aspectos

anómaloso en los másvistososde laexpresióncolectiva...Es unaimagensiempre

tomada desde fuera, sin aparentecompromiso. Una imagen de conjunto,

atendiendosólo a masas, sin recabar en matices. Una imagen genérica y

coyuntural, porque los auténticos interesesinformativos de los ‘mass media’

parecenhallarseporotro lado”(Ruiz delÁrbol, 1.987).

Ya sabemoscual esese lado, cl conseguiruna audienciamasiva,paralo cual el

productoinformativo tienequesermásgeneraly portantomástrivial.

“La visión que los ‘massmedia’ dandel fenómenomayoritarioes tan superficial,

tan de conjunto, que confundenla libertad conquistadapor los individuos y los

colectivos socialespara rebelarsecontra las formas de jerarquía que se les

imponen,con la conflictividad que esepropio acto de rebeldíagenera.Y de este

modo,arrinconandola expresiónde los más, a las seccionesde sucesoso, en el

mejor de los casos,asimilándolaa contenidosde caráctercurioso,escandalososo

reivindicativo, seestáalimentandoúnicamentela añoranzapor el restablecimiento

de las viejas relacionesestéticamentearmónicas, regidaspor el principio de

‘autoridad’... En las redaccionesde los mediosno setrabajacon la cotidianeidad

de los gruposy personajesanónimos,y punto. Del mismo modo queen la dietade
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un vegetarianono seincluye ningúntipo decarne.Estemecanismonos transporta

a la ideade una fórmulamuy sutil de censura...de una censuraestructural...Una

de las clavesparaentenderel sistemáticonacimientode pequeñosinstrumentosde

comunicaciónhorizontalque sereclamanalternativos,en medio de unaactualidad

cargada de grandesmedios instantáneosy omnipresentes,hay que buscarla

precisamenteen la existenciade estacensurasistemática,en la existenciade esta

censuraestructuralestablecidacontrael tratamientoinformativo de las actividades

cotidianasde los integrantesanónimosdelas mayorías”(Ruiz delÁrbol, 1.987).

Ruiz del Arbol llega al mismo punto que Moragas, una parte de la

mesocomunicaciónsurge directamente de la iniciativa comunicativa, no

empresarial,de grupossocialesconcaracterísticaspropias.

“Los procesossocialesque sustentana las comunicacioneslocales o regionales-

cuandono coincidencon simplesestrategiasdel mercado-sonel resultadode una

actitud de resistencia política que propone la defensade los ámbitos de

comunicaciónpropios como una condición ‘sine qua non’ de su autonomía

política” (Moragas.1.985).

Este problemaes el origen de uno de los más sólidos planteamientosde la

ComunicaciónLocal, sobretododesdelos puntosde vistapolíticosde la Izquierda

52, y repetimos que nuestro concepto de lo “local” no es el estrictamente

geográficosino que estamucho más ligado a aspectossociológicoslo que nos

permiteacercamosmejor a los nuevosámbitos de las macro-urbesy contemplar

nuevosfenómenosde la comunicación:

52 Comoveremosen lapropuestade clasificacióndelosmedioslocalesquehacemosenel

capítulo2.2.
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“El simpleejemplo de la proliferaciónhoy de microgrupos,de las llamadas‘tribus

urbanas’,pruebala existenciade multiplicidad decódigosdiferentesy deprácticas

textualesdiferentes”(Lozano,enBenito, 1.991).

Dejamosel aspectomacro-socialy volvemosa la estructurade los medios de

comunicacióny su influencia en cualitativa de los flujos informativos aparece

tambiéncongranfrecuenciael problemade los modosdeproducción,del soporte

económico,deobtenciónde rentabilidadparalos mediosde masas:Primeroestála

exclusiónde grandesgrupossocialescon bajacapacidadde consumode bienesy

serviciosdel mercadode la comunicación.“Con arregloa cálculoscomerciales,los

pobres,las personasmayores,las capassocialesde ingresosbajos...constituyenen

lo sustancialaudienciasindeseadas”(Schiller, citadoenTimoteo, 1.989).Luego las

tendenciasoligopolísticaso monopolísticasdel mercado.“La concentraciónesel

primeroy másevidenteefectodelaconsolidaciónde unmercado,dondela libertad

de ofertalleva, inevitablemente,a ladesapariciónde los másdébiles.La saturación

del mercado produce un aumento de la competenciay ésta incrementa la

concentración”(Timoteo,1.987). Y finalmente las consecuenciasen el producto

comunicativo que ya sabemos. Al pretenderdirigirse a masasheterogéneasy

dispersassocial y fisicamente, la agendainformativasufre una trivialización y

espectacularizaciónespecialmentefuerte en los mediosaudiovisuales.El mensaje

debesermás ambiguocuantomásuniversalsepretenda.

Aquí encajala fumosa‘boutade’delplanteamiento“meluhaniano”:“el medio esel

masaje”.Realidadque otros han planteadode modo formalmentemásrigurosoy

general.
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“La universalidaddel contenidoesesencialpara la difusión: 13= F (D)” (Benito,

1.991).

“El modelode evoluciónesmásbienel queconduceconotrosmuchossectoresde

la producciónmasiva, en el seno de las sociedadescapitalistasmodernas,al

«oligopolio», esdecir, al controlde cadaindustriapor un númeroreducidode

poderosísimasunidades”(Janowitzy Sehulze,enMoragas,1.985).

Sin embargo,el problemaque representala búsquedade rentabilidadinmediata,

en medios de masascon muy costosasinfraestructuras,parala calidad de la

información,esespecialmentegraveparael consumidorde informaciónlocal. “Una

progresivaconcentraciónde los mediosinformativos..,reducetambiénla presencia

noticiosa de colectivos humanosy de creacionesculturales” (Benito, 1991).

situaciónharto fácil de comprobardesdeel ejercicioprofesional: “Otra quejaque

se nos ha formulado masivamenteen los centros regionales es que en los

telediariosapenassi salennoticiasgratas,buenasde lo que ocurreen las regiones,

sedice que casi siempreen muchoscentrosregionalessólo aparecenen casosde

asesinatosy catástrofes...”(Pastor,enBustamantey Villaibñe, 1.986).

Esteplanteamientoeconomicistay cicatero,se traduceademásen una situación

profesionalde los periodistasinestable:falta decapacitaciónprofesionalporparte

de las empresasinformativas para sus profesionales, situaciones laborales

precarias,subempleo,utilizaciónperversade sistemasde formacióncomo las becas

paraencubrirsituacioneslaboralesclaramenteilegales,ect.

“Los profesionalesde la emisiónestánmuy condicionados;los mediosbloqueados

mediante la monopolización, concentracióne integración crecientesy los

receptoresdispersosy manipulados,todo lo cual condicionanegativamentela
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transparenciade los mensajes.Esteprocesode distorsiónhay queconsiderarloen

uncontextogeoeconómicoenel queel flujo de la comunicaciónsigueunalíneade

un únicosentido”(Fañas,1.988).

Esta situaciónafecta sobre todo a las seccionesde local y en especiala las

emisoras de radio integradasen las grandescadenascomerciales, donde la

programacióndescansaen programasestrellaencadenay los programaslocales

sonsubsidiarios.La utilizacióndedesconexioneslocalesexclusivamentededicadas

a la publicidadlocal haterminadopor transformarlas emisorasdeestascadenasen

merosrepetidoresde la programaciónde laemisoracentral,enalgunoscasosenel

sentido literal del término técnico ‘repetidor’53. No hay apenasredacción, ni

locutores.Esa emisora local, existentedesdeel punto de vista jurídico, es en

realidad y paralo que nos interesa,una ficción, como dice Bel, hablandode la

pérdida de la comunicaciónlocal: “El problema no es que desaparezcanesos

medios...lo graveesqueen muchoscasosno sonsustituidospor otrosde alcance

igualmentelocal” (Bel Mallen, 1.990).

Se configura así un sistema informativo local mediatizado por “referencias

dominantes”.Uno o muy pocosmediosdecomunicaciónde ámbito superiorcuyas

seccionesde localmarcanla ‘agendainformativa’ parael restode mediosmenores,

de forma similar al fenómeno de las grandes agenciasen la comunicación

internacionalque reflejael informeMeBride.

“Es de destacarel hechode que, como consecuenciade esafalta de identidadcon

lo cercano,o por la carenciade una debidasensibilidadhaciaello, los mediosde

~ Es decir,solamenteexisteun equiporeceptor-emisorquefimcionaautomáticamente

retransmitiendola seflalquesele envíadesdela emisoracentral.
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comunicaciónsocialnacionalesennuestropaís, fundamentalmentelos escritos,no

ofrecen,ensus contenidos,ladebidaimportanciaa lo local e inmediato,esmás,los

medios que pudiéramoscatalogar-en razón de su diflisión-, locales tienen un

esquemade contenidosendondelo local o cercano,no tiene la importanciaque

debieratener,moviéndoseaun hoy, salvo rarísimasexcepciones,en un esquema

informativo que da la misma importancia a lo local que a lo nacional o

internacional”(Bel Mallen, 1.990).

Las ‘voces múltiples’ quereclamala UNESCOsereducenentoncesa ‘ecos’. El

flujo cualitativo se simplifica de maneradrástica,grupossocialesquedanfueradel

ámbito comunicativo, incluso sin que medie una voluntad política de acallarías.

“Generalmente,los gruposprogresistassituadosen los bordesde la estructuradel

poderno poseenlos amplios mediosfinancierosde los gruposbienestablecidosen

el centro” (Lazarsfeldy Merton,enMoragas,1.985).

Se produce,en casosextremos,un fenómenode ‘circulo vicioso’ en el que el

hecho informativo novedoso lanzado por un medio local sólo adquiere

trascendenciasi lo recogeun medio de masas,que lo presentaa la audiencia,lo

introduceen la ‘agenda’y obliga a suvezal medio pequeñoa volver a lo que ya

publicó. Es una situaciónque sufrenhabitualmentelos profesionalesde medios

locales.El pesode los grandesmedioshacegravitarasualrededora los pequeños,

el problema todavía no ha encontrado solución: ¿Es posible escapara la

comunicaciónen estrellaque ha de pasarnecesariamentepor une punto central?

¿Es posible teneruna comunicacióncircular?Por ahora tenemosque no hay

ejemplosdemostrativos(Ingberg,enDiputacióde Barcelona,1.987)-

Tambiénla situaciónde los profesionalesde la informaciónlocal se resiente de

estos condicionamientoseconómicos y profesionales. En una situación de
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‘pluriempleo informativo’ en la que el redactor del medio local es a su vez

corresponsalde otro medio de mayor ámbito, el profesionaltiende a seguir los

criteriosdel mediomayory subordinalos interesesdel menor.

Este fenómenono se limita a la produccióninformativa, sino a la producción

comunicativaen general,y adquiereun caráctermucho másamenazadorparala

comunicación local cuando se da el efecto ‘lanzadera’ que estudia con

profundidadel profesorLorite en la radio local catalanay cuyas conclusiones

puedegeneralizarsea los otrosmedios,prensay televisión.

La profesionalizaciónde los mediosde comunicaciónlocal tiende a introducir la

mentalidady modosde producciónde los mediosde comunicaciónde masasy el

resultadono sueleser en absolutosatisfactorioni parala audiencia,que no se

reconoceenel mensajeinformativo local ni en los profesionalesque no disponen

de similaresrecursosde producciónalos de los grandesmedios.

Dice Lorite, en sus conclusionessobrelas radiosmunicipalescatalanas,que estas

“contribuyen a desarrollar puntualmente procesos de dinamización

macrocontextualesen los microcontextosdel mismo tipo que las macroradiosy

ello obedece,en un alto grado,a la actitudde algunossujetosdel colectivoemisor

queexplotanel efecto ‘lanzadera’de estaexperiencia”(Lorite, 1.991).

No obstante,la investigaciónde Lorite coincidecon las tesisde Ruiz delÁrbol al

apreciarel diferentecomportamientode los pequeñosmediosno profesionales.

“El objetivo, tal vez sea la articulación de una estructurade instrumentos

comunicativos,enla que convivanlos grandesy los pequeñosmedios,defendiendo

cadauno los intereses,y abarcandolas áreasque les seanpropias,y estableciendo

entreambosrelacionesde direccionalidady permeabilidad.Estableciéndoseentre
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todos relacionesde multidireccionalidad...Los pequeñosmedios, los mediosno

profesionalizados,responden a necesidadesconcretas de grupos sociales

concretos,y en sí mismosdemuestranla existenciade unaconcienciacolectivade

esesentimientode necesidad,bastanteelaborada”(Ruiz delÁrbol, 1.987).

Estos mediosde comunicaciónno profesionalesforman una parteesencialde la

comunicaciónlocal, su importanciaestáen razóninversaa la población,cuanto

máspequeñaes la población,más importanciarelativatienenlos medioslocalesy

son más accesiblesa los colectivos sociales,que encuentranen la sociedad

modernaunaculturade la comunicaciónque les ofreceoportunidadesdiversasde

acción..

“De igual modo que los partidospolíticos, las empresas...organizansu capacidad

de emisiónde los propiosmensajesa travésde gabinetesdeprensa,o los hombres

públicospromuevensuimagenconagentesespecializadosen relacionespúblicas,

las asociaciones cívico-sociales con una mínima capacidad comunicativa,

adquirirán habilidad para romper la censuraestructuralde los grandesmedios

contra su expresión cotidiana, favoreciendo de este modo una forma de

bidireccionalidaddelflujo informativo” (RuizdelÁrbol, 1.987).

Se crea una nueva estructurade medios caracterizadapor tener una base

productoramuchomásanchaque la estructurade los mediosde masas,con unos

agentesproductoresquetienencaracterísticaspropias.

“La utilización masiva de estos medios ‘cotidianos’ de comunicación, está

generandouna nueva dimensiónde mensajeshorizontales..,que obligan a los

individuos, al emitirlos, a reflexionarsobresu propia inmediatarealidadde modo

creativo.Queobligan al utilizarlos a los individuos,a establecernuevasformasde
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relación y convivencia con círculos territonalesy humanos más amplios y

complejosque los que abarcaríacon su sola palabrao presenciafisica” (Ruiz del

Arbol, 1.987).

Una estructuraque tambiéntiene sus inercias y sus imperttcciones,comunesal

sistemade medios,en cuantoa la relaciónentremedio y poderdentro de cada

nivel socio-politico.

“En la medidaen que la descentralizaciónpermiteexpresarinteresesy realidades

locales,regionalesy comunitarias,puedeconsiderarsecomo un mediode favorecer

la democratización.Pero los medios descentralizadospresentana menudo una

tendenciaa imitar el flincionanilento del sistemacentralizado,crean un sistema

corporativolocal o reflejandola jerarqujasocialde la localidad.Cuandose daeste

caso, la descentralizaciónno ayuda en modo alguno a la democratización,ni

conducesiquieraaella” (MeBridecitadoporSenecal,1.986).

Es importantever “cómo, conscienteo inconscientemente,nosotrosparticipamos

lo mismo en el plano local queen el internacional,enestaadhesióna los modelos

(dominantes).Y cómo favorecental adhesiónlascondicioneseconómicas,políticas

y culturales”(Senecal,1.986).

A modo de conclusiónprovisional adoptaremosla idea de la necesidadde un

reequilibriode los flujos comunicativosquesedebecuantificar no con apriorismo

utópico-bucólicossino en función de las necesidadessocio-comunicativasde los

individuos, pero que mucho nos tememos se cuantifica en función de las

capacidadesconsumidoras.Por eso,la comunicaciónlocal, muchomásmodestaen

su apropiaciónde recursoseconómicos, es la única que cumple algo esta

expectativade reequilibriode flujos.
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“Se trata.., mas que de combatir la realidad de una sociedadintercomunicada

global y universalmentehablando,el encontrarlas fórmulasnecesariasparahallar

la posibilidad de que el centro de esasociedadpuedaexistir, con las garantías

precisasy necesarias,una forma de comunicaciónlocal, inmediata,cercanaque

permita a cada hombre desarrollar su propia personalidad en el campo

comunicativo”(Bel Mallen, 1.990).

Anotemosdeestacita final de Bel la peticiónde ‘garantíasprecisasy necesarias’,

porqueuna partedel debatede la comunicaciónlocal es la acciónpública en su

fomentoy mantenimiento,como veremosen los próximoscapítulos
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2.1.3. DE LA CONTRAINFORMACIÓN A LA MESOCOMUNICACIÓN.

En los dosapartadosanterioreshemosplanteadola problemáticaque se presenta

en los mediosde comunicaciónde masasparaabordarlos flujos de información

local, en primer lugar la ausenciade tales flujos, la ignoranciade lo local, en

segundolugar el enormedesequilibriocuandoexisteese doble flujo, siempreen

beneficiode los interesesmásglobales.

Enestecapituloqueremoshacerunarevisiónde las teoríasquedurantelos años60

y 70 sehanaventuradopor lanuevacomunicaciónlocal queiba apareciendobasta

llegar a la aportacióndel conceptode mesocomunicación,perfeccionadopor la

EscuelaCatalanaaprincipiosde los años80.

La EscuelaCrítica ha planteadoestosproblemascon suficienteprecisión,como

sintetizael profesorMoragasensusrecopilacionesy en sus obras:

“La Teoría Crítica respondía a aquellas fuerzas sociales progresistasque

incorporandoel elementoutópico se mostrabaninteresadasen saber el quién,

cómo y por qué seejerceel controlde la comunicaciónmasivaen la sociedadde

capitalismoavanzado”(Saperas,enMoragas,1.985).

“La teoríacritka de la comunicaciónencuentrasufinalidad política en una doble

vertiente:por una parteen la posibilidad de establecerlas basesteóricasparala

participacióndemocrática,y porotraensucontribuciónal desenmascaramientode

las propuestasde participaciónsimbólica-alienada-deunademocracianeutralizada

por los procesoscomunicativostendentesa la sustituciónde la acción social”

(Moragas,1.981)
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“En Habermas...seobservael mayor acercamientode la TeoríaSocialCrítica a la

Teoríade la Comunicación..,reflexióncríticaen la que seejerceunaanticipación

utópica, puesto que cualquier sociedadfútura regidapor la Razóndeberáser

mediatizadapor formascomunicativas(y porconsiguienteculturales)libres, ajenas

al controlsocialy portadorasde unconsensonormativo.Enestesentido,cualquier

«final de la utopia» comportarátambién formas comunicativasigualitarias y

libres, y haciaeseobjetivo se orientanlas contribucionesde la TeoríaSocialCrítica

de la Escuela de Frankflirt a una Teoría de la Comunicaciónde carácter

anticipatorioy emancipador”(Saperas,enMoragas1.985).

Y desdela Izquierda se han presentadosoluciones: Siguiendo los postulados

clásicos del marxismo, una primera propuesta, desde el punto de vista

comunicativo,esla creaciónde mediosde comunicaciónque sirvana los intereses

de las clasesobrerasy haciaallí sehandirigido las miradasde los teóricos.

“En la generalidadde los casos,nuestrossistemastécnicos de comunicación

ignoranla noción misma de grupo. Y sin embargoes,precisamentea estenivel

donderesidela demandaa la vezmás importantey, desdenuestropunto de vista,

la más urgente.Únicamenteel desarrollode la comunicacióna estenivel puede

contrapesarunaevolución irreversibleya haciauna individualizacióncreciente(el

individuo ‘pegado’asusmúltiplesterminales),yahaciaunacentralizacióncadavez

másacentuada(el individuo cadavezmásdescomprometidoy pasivo)” (Pomontiy

Metayer,citadosenBustamantey Villafafle, 1.986).

Ignorancia de grupo e ignorancia de los hechos que “son mudos, no tienen

existenciasocial salvo para quieneslos viven... Seleccionadospor los aparatos

comunicativos,elaboradosy presentadosde acuerdo con valores y normas
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socialmentedeterminadase históricamentefechadas,los hechospasarána formar

partede la realidadsocial” (Villafliñe y otros, 1.987).

Hechosque se seleccionanconformeel criterio propio de los medios, criterio

económcoenprimerlugar.

“Con el paradigma del mercado está emergiendo,digamos, un argumento

totalitario sobreel hechode que la televisiónsedefineprimerocomo instrumento

de entretenimiento...(inclusolos propiostbncionalistas,los propiosconservadores

norteamencanoscuando analizan los medios de comunicacióndicen que la

televisión no es sólo para entretener,estambiénparaeducar,informar. ect...)”

(Mattelart,enBustamantey Villafañe, 1.986).

La investigacióntambiénseve afectada,tradicionalmente,de esaorientaciónen

Ñvor de los intereseseconomicos.

“Irónicamente,el conceptodel entretenimientoy de sus funcionespareceno haber

ocupado lugar alguno en la investigaciónempírica sobre los mediosy quedó

relegado a los críticos y analistas de la cultura popular” (Katz, Blumler Y

Gurevitch,enMoragas,1.985).

No es ironía, son estudios de mercado. Por eso es conecto plantear la

comunicaciónentérminodeofertay demanda.

“Los comentaristassobrela culturapopular,amenudo:a) suponenqueel carácter

de la atracciónde la audienciapuedeseridentificado con una lectura cercanay

sensiblede sólo el contenido;b) danporsupuestoquelaproducciónde los medios

generaunapoderosademandade las mismascualidadesqueluego satisface,c) y
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proyectanunavisión esencialmentecríticade la dependenciaque el público tiene

respectoa la comunicaciónmasiva” (Katz, Blumler y Gurevicht, en Moragas,

1.985).

Sin embargo,la comunicaciónno es sólo un mercado,y se ve sometidaa las

tensionessociales,a los cicloshistóricos,a las crisis.

“La aparenteeficaciade los mediosde comunicaciónde masasen la creaciónde

opiniones sobrecuestionesnuevassugiereque su fuerzaduranteuna épocade

revolucióno inquietudsocialpuedeserenorme”(Klapper,1.974).

Puedeserel ‘detonador’deuna‘carga’ socialacumuladao el ‘extintor’ que actúe

sobreunconatode conflicto.

“¿Qué va a serde la relaciónentre informacióny participación9 tres grandes

actitudes: a) Optimista. Mantenidapor quienesafirman la convergenciaentre

maduracióntécnicay maduraciónsocial, sin teneren cuentala ‘no neutralidad’

tecnológico-comunicacional,el abismo económico y el consecuente‘gap’

comunicacional,el abismopolítico o el oligopolio comercialde la información.b)

Revolucionaria.Partiendodel ‘abismo’ comunicacionalsepretendela maduración

socialporcaminosrevolucionarios.Los quemantienenestaactitudsonprecisosen

la crítica, perodifinasenlapropuestadesoluciones,lo queconduceestaactitudal

utopismo.c) Reformista.Desdela percepcióndel conflicto seabordala solución

intentandoconocerla,diagnosticarlos problemase iniciar el camino de la solucion.

Pesea su bien intencionadopropósito, los que mantienenestaactitud no pueden

desprendersesignificativamentede su contexto y son victimas de los ‘fuegos

cruzados’de los egoísmoseconómico-ideológicos”(Farias,1.988)
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“Las tensionessocialesdebenencontrarcaucesde expresiónparaqueseaposible

un régimendelibertades”(Martin Serrano,1.986).

En la izquierda,siempreatraídahacia las transformacionessociales, esel aspecto

innovadorel queha llamadomásla atención.

“Desdeel punto de vista ideológicoson los intelectualesconservadoresy algunos

de formación liberal quienesargumentanla necesidadde que seareconocido,sin

limitaciones,el derechoala creacióndeemisorasde radioy televisión.Perono son

los únicos. En el espectrode la izquierda extraparlamentariaalgunos grupos

radicalizadostambiénatacanal monopolio,al que acusandeestaral serviciode la

clasepolítica, por lo que-al igual quela derecha-propugnanla libertadde antena...

Sin embargosusobjetivossondistintos.El interésprimariode ciertosmovimientos

dc baseautomarginadosde la izquierdatradicionales ideológico,puescreenque

con la libertadde antenapodrándifundir y amplificar sumensaje.Enla derecha,en

contra de lo que muchasveces se tiende a creer, el interés primordial no es

ideológico, sino económico... Es al obtener los beneficios cuando de hecho

tambiéntransmiteideologíaa travésde los poderososmediosde difusión” (Costa

Hacha,enDiputaciónde Aragón1.984).

La izquierda descubrió este poder de los medios ya en el momento de su

nacimiento.La teoríade Bertolt Berch se ha cometidoen su referentehistórico

clásicoalquetodosacudimos.

“La teoríade la radio de Bertolt Brech(en 1.927)...Convertir la radio-difusiónen

radio-comunicaciónpara el servicio de la vida pública... ‘constituir a los

radioyentes en abastecedores’...Brech no reduce este campo informativo-
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participativo a la actuaciónde los gobernantes,lo amplia... a cualquier otra

actividadde tipo público o intelectual” (Cebrién,1.983).

Sin embargo, la manipulación sistemática llevada a cabo por los regímenes

totalitariosde ambossignosprodujo un parónbastalos años60. La ‘guerra fría’

mantuvocongeladasmuchasideas.

“A partir de la décadapasada(los 70) surgen,encomunicaciónaudiovisualciertas

prácticasalternativas. Su objetivo principal consiste en oponersea las formas

institucionalesy comercializadasde la comunicacióndemasas”(Senecal,1.986).

Las nuevas ideas veníanempapadasde utopía y voluntarismo, con una falta

considerabledereflexión.

“Los fenómenosllamadosde<Caberrancia»en la recepciónno hansido juzgados

como un obstáculoparala comprensión...,sino como la última chancede libertad

ofrecidaa las masasindefensas,por lo que convenía,política y pedagógicamente,

alentarlasenvezde reprimirlas,a travésdeunaindagacióndiversamentecalificada

comode contrainformacióno de guerrillasemiológica”(Eco,enMoragas,1.985).

El mundode la comunicaciónsepresentacomo un escenariomásde la lucha de

clasesy para combatir a los grandesejércitos poderosamentearmadosde los

mediosmasivosseplanteaunaguerrade guerrillas.

“Institucionalizacióndel rechazoy de la reinterpretaciónsectariadel mensajeque

enotro lugarhe llamado guerrilla semiológicay que hoy davida a fenómenosde

contramformación”(Eco,enMoragas,1.985).
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Esta lucha, deslumbrada por la clandestinidad revolucionaria tantas veces

mitificada,en realidadhundesus raícesen lo máspuro de la teoríadel liberalismo

político clásico.

“La libertadde prensaesinfinitamentemáspreciosaen las nacionesdemocráticas

que en todaslas demás;ella sola curala mayorpartede los malesque la igualdad

puedeproducir” (Tocqueville,citadoenFarias,1.988).

Históricamente,el papelde los mediosde comunicaciónen la teoría marxista-

leninistaestáperfectamenteclaro.

“ParaLenin la informaciónesuna condición indispensableparala acciónpolítica

revolucionaria, acción revolucionaria que no puede dejarseen manos de la

improvisacióny queprecisadeunacoordinacióncapazde conectarlas consignas

de planificaciónpolíticacon la acciónde lasmasas”(Moragas,1.985).

“En los añossesentaestuvoa puntode asentarse...un grupo de publicacionesque

explícitamente se presentabancomo alternativa a los medios impresos

tradicionales...Sedefinierona sí mismoscomoalternativos,undeground,paralelos,

etc., y sonproductode una confluenciade factoresde todo tipo... un clima de

disconformidady disensode las generacionesmás jóvenes..,una sociedadde la

abundanciaque parecíacarecerde otrasrazonesparajustificarla existenciaque no

fuesenel consumo,la pasividady el hedonismo,unido a todo ello la agitación

moral e ideológica...la guerradel Vietnan...el Concilio VaticanoII, el nacimiento

pujante de un pensamientoreivindicativo en el TercerMundo, la ideologización

juvenil..., influenciasobreella deescuelasde pensamientoorganizado,como la de

Frankfurt. Con todo ello, se logra ... una generalizadamovilización en pro de

causasnuevas,de formasde vida nuevas,de mitologíasnuevas..,el desarrollode
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técnicasmuy baratasy de I~cil manejo de impresión y reproducción,el oflbet

especialmente...El primero con continuidadpareceque fue el Village Voice,

creadoen 1.955...Tantoformal comoideológicamenteeranagresivosy contrarios

a los periódicos establecidos... publicaciones impresas desgarbadamente...

redactadasen un lenguajecrudo e insultante,con frecuenciaobsceno,vulgar y

propio de aprendices...El momento culminante,.,a finales de los sesenta.En

América sobretodo, conun par de centenaresde publicacionesque manteníanel

ritmo sepudo crearuna especiede pequeñosistemaparaleloal oficial, con una

agenciadenoticias-LiberationNews Services,1.968-que en 1.970atendíaa más

de 200 clientes... 125 periódicosalternativosy una cooperativa-Underground

News Service-que distribuíaartículosaunos60 periódicos”(Timoteo,1.987).

La revolución tecnológicatambién llega a la nuevacomunicación.La opción

contracultural“se ha plasmadoen televisionescomunitariaso engruposde acción-

videoque enlamayoríadelas ocasionessehanvisto frustradosen susobjetivosde

consolidación y que quedan,por tanto, lejos de mostrarsecomo auténticas

alternativas.Hay en todo ello una buenadosisde mitología contracultural-sin

desconsiderarsus aspectospositivos- y, en todo caso,una tilta de atenciónal

fenómenoglobal de la televisión.Esteusomantienesusupervivenciasobretodo en

lugares donde logran sintonizar con reivindicaciones de minorías activas y

militantes(políticas,nacionalistas,sindicalistas,etc...),pero logranpocosefectosa

largoplazo” (Costai Badía,enDiputaciónde Aragón1.984).

Cebriánnosaportael análisisretrospectivo:

“Movimientos que buscabanotras alternativaspara los medios: radios libres,

videomilitancia,cineundeground...La introduccióndenuevosmediosesconstante

y esto, segúnMattelart y Piemme,puedellevar a un idealismo... Seflalandichos
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autoresquehay quedesencantarse,pueshuboun ftacasocon la videoanimacióny

con los medios denominadoscomunitarios. La novedad no suponesiempre

alternativa‘la videoanimaciónconfiabaen ver renaceren cadapersonala palabra

apagada;los medioscomunitariosteníancomo objeto reintroduciruna dimensión

colectiva en el procesode comunicaciónapoyándoseen la conjunción de las

nuevastecnologías,como el video o la teledistribucióny de unasdeterminadas

entidadescomunitarias’.Pero...los grupos...que participanson los mismos de

siempre...las nuevastecnologíasinciden en dosconceptosfundamentales:el del

monopolio y el del pluralismo...hanproducido efectos contradictorios...El

conceptode serviciopúblico tiene que llegar a dar tambiénla palabraa los grupos

minoritarios. La alternativade la comunicaciónexigeuna autorrevoluciónde los

mediosque repercutaen la informacióny la cultura. No se trata de una nueva

manerade hacerradio y demásproduccionesaudiovisuales,sino de la concepción

de una política global que vincule la alternativa de la comunicacióna la

‘producción de nuevas relacionessociales’. Este es el objetivo final de las

corrientesteóricasy productivasalternativas”(Cebrián,1.983).

“Los medios de difusión promovidospor los grupos emergentes,siempre han

debido luchar contra fórmulas de información tendentesa la verticalidad y la

unidireccionalidad...siemprehanacidocomoofertaalternativade nuevasopciones

comunicativasde horizontalidad que, cuando menos ampliabanla oferta de

contenidode suscontrarias”(Ruiz delÁrbol, 1.987).

Los observadorestrataronde entenderel proceso,pero en muchasocasionessu

evoluciónfue muchomásrápida.

¿Queesla prensalocal?: Torbellino. Informaciónantídotocontrala información

veneno,Torbellino,núm. 1, 1,971,(recogidoporRuizdelÁrbol, 1.987).



128 2.1.3. MARCO TEÓRICO

La sociedadcambia,surgennuevosescenariosy las iniciativas se desarrollanhacia

nuevasopciones.

“Frentea los barrios-dormitorio..,dondeno cabela relaciónhumana,ha aparecido

la comunicacióncomo forma de resistenciay de combate.Y la inaccesibilidadde

los mediosconvencionalesde comunicaciónha empujadohacia la imaginacióny

creaciónde medios alternativos.Carlos Aguirre construyeuna tipología de los

mismos, articuladaen cuatro grupos: a) medios de denunciay reivindicación:

pintada,cartel,pancarta,manifestación,pinturamural, pegatina,cimpaimperdible,

etc.;b) mediosde informacióny formación: panfleto,boletinesy revistasde barrio,

charlas, coloquios, conférencias,teatro popular, cine paralelo, vídeo, ect.; c)

mediosde participacióny formación: asamblea,asociacionesvecinales,ateneosy

casasde cultura, asociacionesde arnasde casa,ecologistas,feministas,etc.; d)

mediosde encuentro:fiestaspopulares,verbenas,rastros,rastrillos, etc.” (Vidal

Beneyto,1.979).

Frenteal gran periódico el panfleto que circula de mano en mano, contra las

grandescadenasde radio y televisiónde ámbito estatallas emisoras “libres” de

bajapotenciay &bricaciónartesanal.

“El desarrollodel offset y de la composición computerizadaha permitido la

multiplicación de periódicos dirigidos a audienciasreducidasy especializadas,

pequeños semanariosque atienden comunidadeslocales o grupos étnicos,

lingílísticoso culturalesaislados.La prensasuburbanaesun fenómeno,dentrode

esascaracterísticas,propio de los añossetenta.En los suburbiosde todas las

grandesciudades,docenasde semanariosde noticiaso de interésgeneralcompiten,

con informacióny publicidadlocal, con los grandesde la metrópoli. Lo mismo
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sucedecon grupos de característicasespecialesde cualquier tipo: Iingtiísticas,

étnicas,de negocio”(Timoteo,1.987).

Contra los profesionalesde la información sometidosal yugo laboral de sus

empresarios,los propiosciudadanosseconviertenen los emisoresy elaboradores

de susmediosde comunicación.Es el planteamientoradicalque sedifunde en los

años70 y quesereclamaherederodelmayofrances.

“El crecimiento de la radiodifusión local en Europaes pruebade que en los

sistemasde comunicación,los cambiosseproducena menudopor la acciónde

elementosdinámicos marginaleso periféricos a los gruposinfluyentes... Puede

tratarsede partidospolíticos de oposiciónque tienen vedado el accesoa los

medios de comunicaciónoficiales, o bien de grupos minoritarios regionales,

étnicos, culturales, lingilísticos, religiosos o políticos; de sindicatos,de grupos

comunitariosy de voluntarios;de estudiantesy de jóvenes,todos los cualesestán

al margendel sistemapolítico y gozande un escasoaccesodirecto a los medios

oficiales” (UNESCO,1.989).

“Existían unas¿litesque tenianmásenergíaexpresivaque la que su entorno les

permitíadiftmdir, y sedotabande elementosparafiltrar esaenergíaexpresiva,para

ordenarla, para ponerla a disposición y de eso surgen muchos medios de

comunicaciónlocal” (Delgadoi Clavería,enFEMP, 1988).

“En 1.978 existían en Italia 2.500 radios libres y 600 estacionesde televisión

comunitaria” (UNESCO,1.989).
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Al mismo tiempo seplanteanopcionesmenosradicalesformalmente,en cuantoa

contenidospolíticosexplícitos,quetambiénllamanpoderosamentela atención:los

mediosde comunicacióncomoelementosde desarrollosocial

“Siepmann (1.948) ha sugerido también que, con la creaciónde un público

informado, los medios de comunicaciónpueden restaurarel sentimiento de

comunidadque seha ido perdiendoprogresivamenteal aumentarla sociedaden

tamañoy complejidad”(Klapper, 1.974).

“Se alzaronvoces...,que,en el advenimientode la comunicaciónde masasveíanel

instrumento adecuado para revelar ante el mundo una nueva aurora de

democracia... reconstruir la polis -una polis idealizada, caracterizadapor la

participaciónpopular a todos los niveles y en todos los sectoresde la vida

asociada-en el ámbito de la sociedadindustrialavanzada”(Statera,en Moragas

1.985).

“Para Moles lo principaldel conocimientoya no seestablecepor intermediode la

educación...sino de los mediosde comunicaciónde masas”(citadoporLozano,en

Benito, 1.991).

E inmediatamentegruposde activistasponenmanosa la obraen las comunidades

atrasadaso marginadas.Es la radio educativaen los paisesdel tercermundo, la

comunicaciónparaeldesarrollo.

Un caso original son las emisorasfrancófonasdel Quebec,para mantener la

identidadlingilísticade laúnicaprovinciafranco-hablantedentrodelCanadáanglo-

hablante.Estasemisorastendrángraninfluenciaennuestropaís,puesrepresentan

una situacióndiferente del modelo del subdesarrollo.Se trata de un conflicto
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lingílístico y cultural que sedaen una sociedadcapitalistaavanzada,no afectada

pordesequilibrioseconómicosinternos,sino todo lo contrario.

Sin embargo,estosplanteamientossonfUndamentalmentepragmáticos,no hay una

base teórica y por eso, cuando se tratan de trasplantar,los resultadosson

diferentes,y no alcanzanlasexpectativasprevistas.

“La mayoríade las radioslibres seconvirtieronen estacionescomerciales...Las

radios comunitariasitalianas pasaronmás a expresarlas opiniones de grupos

específicoscomoun partidopolítico o un grupoconfesional”(UNESCO,L989).

“La ausenciade hipótesisteóricasconcretasescasitotal. Perocuandoexisten,la

desconexiónentreel nivel teóricoy el de laprácticaanalíticaescompleta” (Vidal

Beneyto,1979).

Desdeel punto de vista de la comunicación,el análisis iba muy pordetrásde los

hechos,tropezandocon suspropiaslimitaciones.

“Las clasesmásbajasy los gruposminoritarioseramenosprobablequesesirvieran

de los canales comunitarios (canadienses),a menos que estuvieran muy

organizados.Los canalescomunitariostampocoeranportavocesde gruposmás

reducidos y muy críticos, ni que propusieranun estilo de vida diferente”

(UNESCO,1.989).

“Desde la teoría crítica.., la identificación simplista de los medios como

instrumentos, plataformas o armas exclusivas de los poderes y las clases

dominantes llevaba evidentementea despreciar el papel de la mediación

profesional”(VillakfIe y otros, 1987).
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“El principal problemacomunicativo de la izquierda es el de comprenderla

estrategiapolítico-económicadel capitalismoen esteterreno.Su marginacióndel

poder económico se traduce en su marginacióndel poder comunicativo, aun

cuandose le reconozca,formalmente,suderecho,el derechosocialuniversala la

libertadde emisión” (Moragas,1.981).

Seempiezaa plantearla pérdidadeprotagonismodeunas¿lites,unasvanguardias,

hastaentoncesauto-mitificadas.

“Las bases de una teoría crítica de la comunicaciónde masas no pueden

encontrarseenotrarevoluciónparticulary descontextualizada:la de los mediosde

comunicaciónbaratoso participativos.No seránlos medios... los que puedan

subvertir, o neutralizar,la fuerzacomunicativadel sistema, sino la existenciade

aquellosgruposque encontraránenlos nuevosmediosde comunicación,dehecho

fruto del contradictoriodesarrollo industrial que ha posibilitado su existencia,un

armadedefensaparasulibertad” (Moragas,1.981).~~

“La teoríacríticadepende...de la vigorizaciónde los movimientoscomunicativos

alternativos”(Moragas,1.981).”

Otro aspecto que se va teniendo en cuenta es que un análisis que permita

aprovechardebidamentelos esfuerzosno debebasarseen lacoyunturaincidentalsi

no seanalizanlas situacionescomunicativasy sociales.Cuandose presentanlas

crisis existemuypocacapacidadparaanalizarlas alternativas.

~ Moragasestáhaciendoun comentariosobreSchiller.

“ Idem.
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En el tercercuartodenuestrosiglo sevanproduciendotransformacionessociales

de enormecalado, que acasopor realizarsemedianteun procesoevolutivo sin

grandesestallidos,no sonbienadvertidas.

“Una progresivaincorporaciónde la claseobreraa los interesesy aspiraciones

propios de la sociedadburguesa...Esta pérdidade una basesocialde la Teoría

Críticaseacentuarádurantelos añossetenta”(Saperas,enMoragas1.985).

“La vueltaal consumidor,al usuario,no essolamenteunanecesidadde unateoría

crítica, estambiénunanecesidadparallegar al rincónmásmínimo delmercado,es

decir, captar las necesidadesde los consumidores...si hay una cosa que ha

cambiado..,esque los sectorescríticosdurantemuchotiempo pensaronquetenían

el feudo, el privilegio, el monopolio de todas las nociones de participación,

descentralización,comunicaciónalternativa, ect.” (Mattelart, en Bustamantey

Villafañe, 1986).

(iran parte de la aportaciónteórica de los años80 se basa en la revisión y

autocrítica: “La mayoríade estasiniciativas (televisionescomunitarias,grupo de

viedoacción)hanminusvaloradoel papelde la lógicadel mercadocomoinstancia

totalizadora(Richeri, 1.983),y surechazodel profesionalismoles ha llevado a un

cierto espontanefsrnoincapazde cambiarlas cosas.Peroparadójicamente,estono

ha llevado a los grupos implicados a un replanteamientode sus propias

alternativas,sino que tienden,por el contrario, a cargaral sistemacon toda la

responsabilidad(Mattelart, 1984)” (Costa i Badía, en Diputación de Aragón

1.984).
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Cansadosde esperarla revolución que no llega, ante muchos se abre paso la

realidadcotidianade la Comunicación.

“Hay muchosrojos a los que la palabra«publicidad» les asusta...Perojunto a

ello, y dado el carácterdeficitario de los mediosde comunicación,la publicidad

cumple hoy otra función al margenpor completode su carácterinformativo o

manipulador:el de sosténeconómicode los modernosmedia. Nosgusteo no nos

guste, tendremosque hacerde tripas corazóny atenernosa estadura realidad.

Existeporotraparte,y hoy no estáenabsolutodesarrollado,un camponaturalde

publicidadpara nuestraprensaque es del pequeñoy medio comercioy el de la

pequeñay mediaempresa.Siempresin hacerascosa la granpublicidad...Hay que

analizar las posiblescoordenadassobre las que podríaconseguirseun tipo de

medio de comunicaciónque fuera, ademásde digno, barato,paradespuéspoder

popularizarlo”Definitivamentepor la prensapopular.Colectivo Viriato. Enero de

1.977. (recogidoporRuizdel Árbol, 1.987),

“El desarrollode una concienciacolectiva hastatalesgradosde elaboracióny

firmeza,comoparaquepuedaserobjeto de emisióna travésde pequeñosmedios

de difusión, puede alcanzarsepor efecto de una situación de conilictividad

prolongadaentreun colectivoy la ‘autoridad’, o entrevarios colectivos.Peroen

situacionesde normalidad.., tal grado de sofisticaciónen la expresión de las

necesidadescotidianaspor partede los grupossociales,precisael fermento del

tiempo paraque el entramadosocialvayatejiéndosepoco a pocade asociaciones

decaráctercívico-social(no administrativani militantes), quecomo consecuencia

del aprendizajede esaconvivencia,vayan siendo constituidaspara la gestiónde

interesesparcialescon los másvariadoscontenidoslaborales,de calidadde vida,

de ocio, de articulación de la convivencia, religiosas, de afición, culturales,

deportivas,etc.El nivel deasociacionismoenunasociedadmasiva,indica el grado
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de articulación, el grado de maduraciónde la convivencia alcanzadaen la

organizaciónpacífica de la consecuciónde los interesesparticulares,y en la

resolución de las situacionesconflictivas. Y como principio general, puede

platearse que el número de publicaciones pequeflas existentes, suele ser

directamenteproporcional a la cantidad de asociaciones...que articulan el

entramadosocial de una concretacolectividad mayoritaria” (Ruiz del Árbol,

1.987).

Las utopíasfácilesfueroncolocándosepocoapocoensusitio.

“Ciertos supuestosgenerales,explícitoso no, fueronhechosen y parala situación

de paisesaltamentedesarrollados(como EstadosUnidos) y luego se aplicaron

acríticamentea las diferentescondicionesde Latinoaméricay de otrospaíses.Un

supuestobásico del enfoquede difusión es que la comunicaciónpor sí misma

puedegenerardesarrollo,independientementede las condicionessocioeeonómicas

y políticas...”(Statera,enMoragas1.985).

“Riera... centrasu reflexiónen los problemasde la culturaalternativa,y de modo

principal, en la necesidadde encontrarun lenguajepropio e inteligible, alejadode

los equívocospopulistas,como elitistas...pasarevistaa algunascontradicciones:a

la utilizaciónde la actividadculturalparaganaradeptospolíticos,a la mitificación

del proletariadoy del movimiento obrero convirtiéndolos en el «deux ex

machma»del cambio cultural, a la exigtiidad de la movilización popularen la

luchacultural,etc.” (EnVidal Beneyto,1979).

“Las teoríasmaterialistashistóricasdisponiblessoninadecuadasparael tratamiento

de los auténticosdesaflosprácticos que enfrentan,sobre todo, porqueofrecen

explicacionesreduccionistasque thvorecenun simple determinismoeconómicoo
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una autonomíaideológica,por lo cual dejan de analizary explicar precisamente

aquelloque vuelvecentralmentesignificativo el objetode análisis,concretamentela

relaciónentrelo económicoy lo ideológico”(Granhani,enMoragas1.985).

“Pensar...lo que hacela gentecon lo que hacende ella, la no simetríaentre los

códigosdel emisory el receptor...El primerpaso...estáen no confundirla cultura

popular no con la industria cultural... no con lo alternativo de los optimistas

radicales...el otro pasoindispensableesel cuestionamientode una concepeiónde

lo alternativo que sigue reduciendolo político a lo inmediatamentepolitizado...

como si lo popularfuerahomogéneoy no plural, y sus formasde luchapudieran

seruniformadas”(Martín Barbero,enMoragas,1.985).

Hastael gran movimiento generadoen torno a la UNESCO y a los PaísesNo

Alineadosha visto como suspostuladosvoluntaristassehansometidoa unavisión

másracional,y quizásporesomásrevolucionaria.

“El análisisde clasesdel NOMIC habríaconducidoa una inevitable conclusión:

nuncafue un movimientode masas”(Rooach,enFIJNDESCO,1.991).

La fervienteadhesiónal NOMIC de algunasdictaduraso porpartede Gobiernos

sólo muy formalmentedemocráticos,llevó a algunosanalistasaplatearseinclusosi

no estabancontribuyendoesaspolíticasa una simple «nacionalización»de la

cultura transnacional.Comenzóa abrirse una importante vía de reflexión, la

imperiosaexigenciade encontraruna terceravía, tan distantede los modelos

estatales-autoritarioscomo de los comercialestransnacionalizados.Esta línea

revalorizó ampliamentelas múltiples experienciasde comunicaciónalternativa

surgidasen los países en desarrollo. La comunicacióncomo derechoactivo
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conducíaya a la apreciacióndelos intentossurgidosde la sociedadparaconseguir

la rupturade la comunicacióndominante(Bustamante,enMoragas,1.985)

Frustración tras frustración, se abre paso poco a poco la necesidadde

planteamientosteóricosy se comienzana elaborarestudios sistemáticosde los

gandesmovimientosacontecidosen torno a los medioslocalesde comunicación.

Ahorael análisissehacepasoapaso.

“Hemosrenunciadoal absurdode pretenderderribarla supremacíade los grandes

medios,conel impulsoalternativodeotros demenordimensión” (Ruiz del Árbol,

1.987).

“Sabemos, a partir del análisis histórico del desarrollo de la prensa, que la

naturalezade la implicación política está condicionadaespecíficamentepor lo

económico”(Granham,enMoragas,1.985).

Se piensaque la formulade la TV o de cualquiermedio ‘ya estádescubiertay no

hay que inventarla’.Estaformade hacery pensaresunerrorenun doble sentido.

Primero,el actualmodelo de mediosde comunicaciónno es inevitableni el único,

es,por el contrario,el fruto de la utilización estereotipadadeunatecnologíaque

unadeterminadaorganizaciónsocialllevaadelantecomoel resultadomuchasveces

sutil juegode relacionesqueenella seestablece.El segundoerrorespensarqueen

el ámbito local sepuededesarrollarel mismotipo de mediosquese daenel ámbito

de la macrocomunicación(PérezTornero,enFEMP, 1988).

“El fenómenode la Comunicaciónafectaen profundidada toda la organización

social y ésta debeser aprendidaen términos de relacionesde fuerza y no de

comunicabilidado de incomunicabilidad.Los modeloscomunicacionalesno se
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explicanla sociedad,sino que es la estructurasocial la que explica los modelos

comunicacionales.Así puesla dificultad de hallar unacomunicaciónalternativaes

correlativaala dificultadexperimentadapor lasgrandesfuerzashistóricasen lucha

contrael capitalismoparaproducir nuevasformas de relaciónen el senode sus

organizacionesy en generalenel senode la sociedadglobal” (Mattelarty Piemme,

enMoragas,1.985).

Los análisis iniciales habíapecadode voluntaristasy faltos de método ante la

complejidadde la comunicaciónsocial.Pero la teoríahaencontradoinstrumentos

más adecuadospara proflindizar en un sistema de comunicaciónde mercado,

partiendo de puntos de vista, en principio ajenosa la comunicación,pero muy

relacionadoconel mercado.

Un importantepasosedaen los EstadosUnidoscuandoRosseestablecela teoría

de la “sombrilla”. 56

Rosse,en un estudioeconómico,analizalas estrategiascomercialesde un grupo

concretode periódicosde la costaoestede los EstadosUnidosparacaptarlas

diferentes audiencia locales. A partir de ese estudio se manifiestan las

implicacioneseconómicasde la superposiciónde los mercadosinformativos. La

teoríade Rosseha sido conocidacomo teoría de la “sombrilla”, porqueexplica

comosurgenmediosmedianosy pequeñosa la “sombra” de mediosmayoresque

no puedenatenderlas necesidadesde las audienciasregionaleso locales y los

mediosdecadanivel reaccionanala competenciade los del nivel superiortratando

de extendersehacia el nivel inferior. Se pone de manifiesto una práctica

56 Unaconcisadescripciónde la teoríadela “sombrilla” se puedeencontrarenSmith, 1.983,0

DíazNosty, 1.988.



139 2.1.3.MARCO TEÓRICO

comunicativasistemáticade los grandesmediosparaintroducirsey controlartodos

los mercadoscomunicativoscon técnicasde regionalización,comarcalizacióne

incluso localizaciónde sus ediciones.Es el aspectode las tendenciaseconómicas

delmercadoqueDíazNostyha aplicadoa la prensaespañolaenunade sus etapas

másdelicadas,la transiciónhacialas nuevastecnologías,algunodecuyosejemplos

veremos cuando hablemosde la comunicación local madrileña. (Díaz Nosty,

1.988).

Pero los investigadoresnorteamericanoshacía bastante tiempo que habían

advertido efectosmucho más preocupantesde los medios de masasque sus

tendenciaseconómicas.

“Lazarsfeld y Merton ya señalaban: puesto que nuestros mass-media,

comercialmentepatrocinados,promuevenuna obedienciainconscientea nuestra

estructurasocial, no cabeconfiar en ellos paraque elaborencambios,aunquese

trate de cambios ínfimos en su estructura...La presión económicaalienta el

conformismo a través de la omisión de las cuestionespolémicas” (citadospor

Sánchez-Bravo,enBenito, 1.991).

En un escenariomuy diferente y con motivos muy disparesse produce otra

aportación,con consecuenciasde tipo teórico. El Ministerio de Correosjaponés

encargaun estudiosobrelacoberturaespacialy temporalde los diferentessistemas

de comunicacióny Tomitaplanteala clasificaciónde estossistemasen grandes

áreas:micromedios,mesomedios,macromediosy megamedios57.Los medios de

La descripcióndel modelodeTomitaseencuentraen Smith, 1983,lacríticay evolucióndel

modeloseencuentraenlas obrasde Moragasy Gubern,Prado,entreotros,enespecialMoragas

enFacultatde Ciencesde la Informació, UAB, 1.984,textosquecitamosabundantemente.
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comunicaciónde masasse sitúan en los ámbitos “macro” y “mega”, pero los

mediosde comunicaciónlocalessesitúanenel ámbito“meso”.

“Tornita (1.980)...ha distinguido cuatro ámbitos de comunicacióndenominados

respectivamente:de la megacomunicación,de la macrocomunicación,de la

mesocomunicacióny de la microcomunicación...estaclasificación sólo puede

utilizarse si se toma con las debidas reservas y de forma simplemente

aproximativa..,arrastrala costumbrede intentar una tipología de la recepción

basadaencantidades,cuandode los queaquísetrataesde «ámbitos»,siendola

nociónde cantidadun elementosiemprenecesariamenterelativo. La insuficiencia

de aquella distinción cuatripartita de las audiencias se pone igualmente de

manifiesto si se procurasu verificación en la prácticacomunicativade un país

concreto”(Moragas,1.985).

El modelodeTomitaestáresumidoporSmith(ver diagrarna)’

“Investigadoresdel Japónhandibujadoun diagramasobrelos sistemasexistentes

para la información y el discurso,que van desdelos medios de comunicación

persona a persona, situada a la izquierda, hacia los medios masivos de

comunicación,colocadosa la derecha.En sentidoverticalsemide la capacidadde

tiempo requeridaentreel origen y la recepciónde los diversosmedios.Surgen

claramenteuna zona en blanco para la información actual de un público

moderadamenteespecializado(esdecir, un público reducido),en eseterrenovacío

harán su aparición los nuevos sistemasde infonnación electrónicadurante su

periododeavance”(Smith, 1.983).

Desdeel punto de vista de los medios de comunicación,la interpretacióndel

diagramaimplica que “los mediosde informacióny de entretenimientono sirven
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adecuadamentea un grupo importantey socialmentepoderosoque exige algo

situadoentreel cotilleo de unaminoríaque concurrea cenasy el material aguado

que seproduceparaun público masivo”(Smith, 1.983),pero másaúnnosinteresa

la siguienteconclusión:“existe un público paragrandescantidadesde información,

de índole especializada(total o parcialmente),que habrá de ser entregadade

acuerdoa laelecciónindividual” (Smith, 1.983).

Lo que Tomita ha detectadocomo un vacío, en los ámbitos comunicativos

occidentalesestabasiendo ‘rellenado por un determinadotipo de medios de

comunicación,caracterizados,entre otras cosas,por su limitada capacidadde

difusión: la prensalocal, la radio de FM y la televisión o las redeslocales de

televisiónporcable.
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Diagramade la mesocomunicación.
(Tomadode Smith, 1.983)

3 meses

Imes

1 ~

24 horas

¡2 horas

6 horas

1 hora

¡persona 3-4

Clasificacióncuantitativade la comunicaciónsegúnTomita.

Microcomunicación.Alcanzahasta100personas.
Mesocomunicación.Entre100 y 10.000personas.
Macrocomunicación.Entre10.000y 1.000.000depersonas.
Megacomunicación.Másde 1.000.000de personas.

10 100 1.000 10.000 ¡00.000 1 millÓn 10 millones

(citadoporMoragasenF. CC. 1. UAB, 1.984)
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Moragascríticala clasificacióndeTomitaporsuscriteriosbásicoscuantitativos:

Este intento de clasificaciónarrastralas contradiccionesde querer hacer una

tipología de la comunicaciónconsiderandola recepeiónconmedidasde cantidad.

Cuando se trata de ámbitos la noción de cantidades un elementode valor

necesariamenterelativo.(Moragas,1.988).

La Escuela Catalana enriquece esta clasificación aportando esos elementos

cualitativos y hacequeel modelo catalánde la mesocomunicaciónes compatible

con otros como el de comunicación cercanay lo hace apto para estudiar la

integraciónde las prácticascomunicativas,comopretendela Izquierda.

“Utilizaremos.., el concepto de mesocomunicaciónpara designaruna práctica

contradictoria pero que permite integrar al proceso comunicativo unas

características estructuralmente prohibitivas para los ámbitos mega y

macrocomunicativos,tales como la descentralización,la participación y, en

definitiva, la democratización.De estasmaneraentendemosque el ámbito de la

mesocomunicaciónesel marconaturalde la comunicaciónsocial,mientrasque el

macroy elmegasonel campodeaccióndela comunicaciónde masas.”(Prado.en

Moragas,1.985).

“Las experienciasmesocomunicativas...provisionalmentepuedendefinirsecomo

procesosdecomunicaciónsocial,másallá del ámbitoestrictode lo interpersonalo

lo grupal” (Moragas,1 .985)~
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Gubernplanteauna dialécticaentre grandesmediosy pequeñosmedios,entre la

megacomunicaciónuniformadorade un lado y la mesocomunicaciónlocal y la

microcomunicacióngrupal(Gubern,1.987)58.

Guberndistinguelas siguientesnotastipológicas:

MEGACOMUNICACIÓN

Costeelevado

Multinacional

Centralizado

Monolítico

Programaciónestandarizada

Efectoshomogeneizadores

Comercialismo

Alta rentabilidad

MESOCOMUNICACIÓN

Costemoderado

Local

Descentralizado

Pluralista

Programacióndiversificada.

Efectosdiferenciadores.

Servicioculturalo de interéssocial.

Rentabilidadproblemática.

Sería injusto decir que la megacomunicaciónes propia de mayoríassilenciosas

mientrasquela mesocomunicaciónes la característicasde minoríasactivas. Sería

igualmente incorrecto reducir esta dicotomía a un doble polo simplificador

comunicacióndemocrática-comunicaciónelitista, eco de la vieja distinción entre

cultura de masasy alta cultura. No se puede generalizarestadicotomíacon la

~ El interesantedocumentode Gubern,De la mésacomunication& la mégacomuncationdansla

dialectiquecultureUe.Conseilí d l’Europe. Proyectn0 10 “Culture et Regions” Strasbourg,8 de

diciembre de 1.987, no ha sido publicado, que sepamos,pueses un documentode trabajo

presentadoal Proyecto10. Una fotocopia sepuedeconsultaren la biblioteca de la Pacultatde

Ciencesde l’Informació dela U.A.B., enBellaterra,Barcelona.
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bipolaridad imperialismo-resistencia,bien que en algunoscasosconcretospueda

serverdad(Gubem,1.987)

La mesocomunicaciónesel instrumentoporexcelenciade laculturaintersicial que

afirmael derechoala diferencia...los mesomedios,nacidosentantoque alternativa

cultural y/o democráticaal papel compresor de los megamedios.terminan

frecuentementepor reproducircon algunasvariacionesaccidentaleslos modelos

dominantesque sonlos másaceptadosenel mercadodemasas”(Gubern,1.987).

No caenlos profesorescatalanesentriuniblismosni utopíasidílicas, sino que son

muy conscientesde las tensionesdel sistemacomunicativoentodossusniveles.

“En el actual momento histórico la penetracióntransnacionalno se vehicula

únicamentea los ámbitosmegay macrocomunicación,sino tambiéna los mesoy

microcomunicativos,como puede ser las televisiones locales o los videos

comunitarios”(Moragas,1.985).

La cultura, que puede ser calificada como verdaderamentedisidentes,

contraculturalo subversiva, es muy minoritaria hoy y es generalmentemuy

eficazmenteconfinadaen sus guetoscomunciacionales(Gubern1.987).

“Es importante...diferenciarbienel movimiento de descentralizacióntendentea

consolidarun centro en descomposiciónde una idea de descentralizacióncomo

elemento constitutivo de una hegemonía popular. En este sentido las

reivindicacionesque apuntanal retomo de lo «local», al renacimientode la

«cultura popular», a la celebraciónde la «proximidad» no puedenser

consideradasautomáticamentecomo combatesprogresistas”(Mattelarty Piemme,

enMoragas,1.985).
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En la basedel planteamientode la mesocomunicaciónestá la cotidianeidad,la

importanciaprimordial de los interesesvitales del día a día de los receptores,la

posibilidaddeque estospuedandesempeñarel rol de emisores,quela Izquierdaha

convertidoenuno de suspostulados.

“Se tratade integrarlas iniciativassocialescon la actuaciónde las institucionessin

intentar neutralizarla cargade transformaciónque llevan consigo las primeras,

pero arrebatandoa las políticas de comunicaciónese marchamoburocráticoy

tecnocrático que supone por si solo una negación de la democratización

comunicativa”(Bustamante,enMoragas,1.985).

“Lo popular se configura...como ese «lugar» desdedonde sehaceposible

históricamenteabarcary comprenderel sentido que adquieren los procesode

comunicación,tanto los que desbordanlo nacional«por arriba»,esdecir, los

procesos-macroque involucran lapuestaen funcionamientode ... las tecnologías

de la información. como los que los desbordan«por debajo», desde la

multiplicidad de formasde protesta«regionales»,locales,ligadasa la existencia

negadapero viva de la heterogeneidadcultural. Lo popularnadatiene que ver

entoncescon el sentidode marginalidaddel que no han logradoliberarseciertas

reflexiones sobre la comunicaciónalternativa y que remite en últimas a las

tramposasteoríasde la cultura de la pobreza” (Martín Barbero, en Moragas,

1.985).
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El ámbito fisico de la mesocomunicaciónes limitado, puedeserla ciudad o la

comarca,como mucho la región, tal y como lo asumeel Consejode Europa~,

“Son los Estadoslos que dirigenla acción;pero la participaciónde las regionesy

los municipiosconstituyelos cimientos”(Bassand.1.992).

Llegadosa estepuntode la evoluciónteórica,recapitulemos.¿Quésebuscaahora?

Una comunicación a escala del hombre individual, no de las masas. Una

comunicaciónno homogeneizadora,respetuosade las particularidadesculturales,

incluso enplanteamientosmásradicales,defensorade las mismas.

El voluntarismo utópico de los momentos cuasi-revolucionariosha pasado el

contrastede la praxis, sehadepuradocon la accióndiaria,cotidiana.

“Un tipo dediscursosobreel desarrollode las nuevastecnologíasde comunicación

e información que nos recuerda singularmente todas las promesas dc

descentralización,democratizacióny participaciónque se hacían relucir en el

comienzode los medioscomunitarios.Lastecnologíasde video ligero y de cable-

distribuciónfueronobjeto entoncesde un culto singular: Estasnuevastecnologías,

se decía, anunciabanla era de la democratización.Hubo que bajar el tono

rápidamente.En la actualidadbastacon que serepita esaclasede discursopara

nuestrointerésburbujeenuevamente”(Senecal,1.986).

~ La iniciativadel ConsejodeEuropapermitióel esfuerZodeanálisisquerepresentael Proyecto

10, Culturay Regiones,quedesarrollé,no por casualidad,uno desusseminariosy un extenso

trabajodecampoen lacomarcadel Penedés.en Cataluña.
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“Las nuevastecnologíashan fracasado,no tanto por si mismas,como por las

ilusionesidealistasque se alimentaron a su respecto” (Mattelart y Piemme, en

Richerí, 1.983).

La investigaciónha alcanzadouna indudablemadurezy no se deja deslumbrar

fácilmentepor las tentacionestecnocráticas.

“Un tipo panicularde sujeto que descuidalaproducción,entreotrascosasporque

no le resultaaccesiblemásqueapequeñaescala,y suúnicafunciónesregentaruna

redde distribucióny programarlaautónomanenteen la medida-escasa-en queesto

esposible...Estepanicularagentetiene la ilusión de poseeruna ciertaautonomía

frenteal sistema,pero essólo ilusión; lo queen realidadestáhaciendoes lubricar

las vías de circulaciónpor las que han de pasarproductosajenos.Es posible,

incluso, que talesagentespuedanestarautolegitimadospor aura de localismoy

culturalismo pretendidamenteautóctono,pero su prácticaauténticano hacemás

que desdecirsu ideología.Lo cierto esque estepapeltantopuedecorrespondera

emisoresprivadoscomo a públicos” (Costa i Badía, en Diputación de Aragón

1.984).

ComoadmiteSenecal,late el mito dela revolucióntecnológicaperohoy seefectúa

unaplanificaciónmásprecisay sobretodo un análisismuchomásexhaustivode la

situación social y comunicativa, no exento de objetivos extremadamente

ambiciososenalgunoscasos.

“Como informaciónlocal y regionalsurgió laprensay tenemosfe... paracreerque

sobrevivirácomo complementoa la macro y la mega información, ahí está la

microrrecepciónpor fibra óptica, que permite la bidireccionalidadque podemos
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considerar como radicalización de la información individualizada y casi

personalizada”(Cal, enTimoteo,1.989).

La fetichización de la tecnología evolucionahacia el realismo. “Las nuevas

tecnologías,como la del videocaseteo la de la televisión por cable arremeten

contra la concepciónmonopolística de los medios imperante hastaahora en

algunospaísesy aúnmásencontradel monopoliode los profesionalesproductores

y creadoresde los mensajes.Estasnuevastecnologíasencierranla posibilidadde la

desprofesionalizaciónde la producción...Deestasituación...surgela necesidadde

buscaralternativas,no de mediosde comunicación,como tantoseinsisteal hablar

de las nuevastecnologías,sino de los usos” (Mattelart comentadoen Cebrién,

1 983).

Estamencióna los usos,a los usuarios,de la comunicación,que Cebriéndestaca

en Mattelart, esfundamentalpuesinsisteen la línea que venimosrecogiendode

unacomunicaciónantropocéntrica,no mediacéntrica.

Venimoshablandode la abundanteproducciónde los investigadorescatalanes.Es

horade detallarlaunpocomás,puesel hechode queunabuenapartede la misma

sehallapublicadoencatalánparecehaberdificultado sudifusión.

Podemosdistinguir trestipos de estudiosenel desarrollode la mesocomunicación

porla EscuelaCatalana.

Primerosituaríamoslas basesteóricas,representadaspor los trabajosde Moragas,

Guberny Prado.

Un segundo tipo serían los estudios de planificación y prospectiva

mesocomunicativa,etapaen la quedestacaríamoslas investigacionesdirigidaspor
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Gifteu y Corominas,Corbella, Espina,y el Proyecto10, coordinadopor Bassand

conla colaboraciónde Delgadoi Clavería,y obrasdelpropioMoragas.

El tercer tipo seríanlos estudiosespecíficossobremedios,especialmenteradio y

televisión, entrelos que citamos los de Moragasy Prado,Lorite, Diputaciónde

Barcelona,que ha realizadouna importantelabora travésdel CERC dirigido por

Delgadoi Clavería,y fueradelámbitoestrictamentecatalánlos trabajosde Costay

PérezTornero en colaboracióncon la FEMP, que, a travésde esaentidad han

logradobastantedifusión. Habríaque mencionartambién,encuantoa la “literatura

gris”, unaabundanteproducciónde ponenciasy comunicacionespresentadasa las

sesionesde la AlCE, no publicadasmuchasde ellas,y la documentaciónde los

encuentrossobreprensa,radio y televisiónlocal celebrados regularmente,sobre

todoen Catalufla,desdelos primerosaños80.

Estosestudiossuponenunosimportantesavancesteóricosy metodológicossobre

los aportadosdesde Italia, Alemania, y, en gran parte, desde Francia, muy

difundidosentrelos movimientosde la comunicaciónlocal. Los informeseuropeos,

en general,se basanmás bienen estudiosde casostan heterogéneosque no es

posible el análisis sistemático. Algunos estudios franceses, que analizan

experienciasmás planificadas,aportanya evaluacionescuantitativasinteresantes,

pero son los estudioscatalaneslos que parten de modelosprevios y realizan

análisissistemáticosconmuestrasescogidasconcriteriosobjetivos.

Además,esmuy importanteenel fenómenode la mesocomunicacióncatalana,el

hecho de que los modelos teóricosde partida no provienende una reflexión

académicao política unilateral,reconocidoproblemaque afectaamuchasprácticas

comunicativasautocalificadasde revolucionarias,sino de consensosllevados a

cabo entre teóricos,políticos y colectivos locales interesadosen las prácticas

culturaleso comunitarias.
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La mesocomunicación,por supuesto,no esun fenómenoexclusivamentecatalán,

dentro de nuestro país el desarrollode los medios locales lo demuestra.La

singularidadcatalanaeshaberloestudiadoy aplicadocon voluntad sistemática,lo

queha facilitadosuauto-evaluación.

Losestudiosdel ámbitomesocomunicativocatalánhanavanzadolo suficientepara

pasardel campode los planteamientosteóricosal de la evaluaciónsistemáticade

las experienciaspreviamenteplanificadas,o al menospreviamenteteorizadas.En

este trabajo utilizamos dos ejemplos interesantes,ambos dentro dcl marce

geográfico y lingllistico de Catalufia, de un lado, el movimiento de las radios

municipales, surgido con una cierta espontaneidad,pero pronto articulado

mediantediversosencuentrosy sobretodocon la creaciónde la EMUC, dando

lugaraunaconcrecióndelmodeloteórico,queseha tratadode llevar a la práctica

con máso menosrigor enámbitossocialesy geográficosvariadosy queha tenido

el arraigosuficientepara permitir estudiosde evaluacióncomo el del profesor

Lorite (Lorite, 1.991).De forma parecidasedio el nacimientoy desarrollode las

televisioneslocalescatalanas,surgidasenbuenapartede las propiasradios locales,

cuyos participantes, siguieron una pauta organizativa paralela a las radios,

apareciendotambién movimientosde coordinacióny planificación y, de forma

similar, siendo objetodeestudiosde evaluaciónrigurosos,comoel del Moragasy

Prado.En amboscasos,no setrata de exposicionesvoluntaristasdesde‘dentro’,

sino de encuestassistemáticasdesde‘fuera’ de los medios,aunquesus autores

tengan una e importante vinculación a los movimientos mesocomunicativos

catalanes.Los investigadorescatalanesno sehan ahorradoel ejercerla más dura

críticacuandolo hanconsideradonecesano:
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Muchas prácticas nacidas en la transición política que se autodenominan

alternativashan confundidola división socialdel trabajoconun abandonogeneral

de responsabilidades,el nuevolenguajeconlagroseríatópica,la contrainformación

con el insultoy la creaciónde un mododeproduccióncomunicativadiferentecon

un modo de no-comunicación(Fontcuberta,enDiputacióde Barcelona,1.987).

“El espaciocomunicativolocal escontradictorioen sus usos.Puededecirsequela

creaciónde esteespacioes necesariopara la dinámicacultural y la participación

política, perono essuficiente”(Moragas,1.985).

El voluntarismoy lanovedadsólo generanresultadosfugaces.La innovaciónno ha

de abrazarsólo la utilización de la tecnologíasino que ha de traspasartodo el

ámbito de la producciónradiofónica, ámbitos en los cuales el concepto de

mesocomunicaciónadquieretodo su significado.De aquíla importanciavital que

tienela innovaciónde la utilizaciónde los códigosllave paraconseguirprocesosde

participaciónreal(Prado,enDiputació de Barcelona,1.987).

Así son posibleslos planteamientossobreun nivel “Cercano” de la comunicación

basadosen la realidad de los ciudadanos,no en los ensueñosutópico-

revolucionarios,o en la aparicióndecoyunturasde crisis, comoesel casode buena

partede la comunicaciónautocalificadade ‘alternativa’, que en el caso de serlo

verdaderamente,estácondenadapordefiniciónaserefimera.

El conceptode mesocomunicaciónno escenado.“No seriaposibleni deseable

formular reglasuniversales.Hay que continuarlas investigacionescomparadas,

paramejorarnuestroconocimientode las diversassolucionesintentadasy decidir

cuáles son las más equitativas y las más eficaces... Además,procedetener

plenamenteen cuenta la realidadpolítica, económicay social. No es posible
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imaginarun sistemaúnico de comunicacion...Ciertos principios fundamentales,

tales como el control democráticoy su desarrollo,siguen siendo,sin embargo,

aplicablesa todo el mundo, ya que se inspiran en unos derechoshumanos

universalmentereconocidos”(MeBride, 1.980).

La EscuelaCatalanaha evolucionadoel propio modelo de la mesocomunicación

conun nuevoenfoque,lógicamente,desdeel lado del usuario, de la audiencia:el

espaciocomunicativo.
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2.1.4. EL ESPACIOCOMUNICATIVO.

La metodologíadel “espacio comunicativodevienecomo consecuencialógica del

planteamientode la “mesocomunicación”.

Al efectuarel estudioexhaustivode la situacióncomunicacionalen una región

limitada se tomanen cuentafactoresque afectande maneramuy importantea

medios de comunicaciónque, por ser de pequeñotamañocomo empresas,son

mucho más sensibles:política de comunicaciónde las instituciones, situación

lingilística, minorias económicasy sociales,marco cultural, estructuraeconómica

local, ect.

“La vida de los ciudadanosse adaptaa una territorializacióninmediata,la más

inmediataes la de su comunidadde convivenciadondeduerme,pero hay un

segundocírculo concéntricoqueesaquelcírculo que comprendeel territorio enel

cualel ciudadanotieneregularmente,no cadadía,relacionescaraa cara” (Delgado

Clavería,enFEMP, 1.988).

Un territorio que no comcide con las demarcacionesadministrativasque ha

cambiadocon la metrópolismoderna.

“La magnitud territorial se ve como un impedimento para los contactos

comunicativosy parael controlpersonaldel espacio...Desdeestaformadever la

ciudad, se insisteen el espaciometropolitanocomo una barreracomunicativaa

superar, tratandode reducirlo hastaaquellasdimensionesque haganposible la

comunicacióninterpersonal”(Urrutia,enZorrilla, 1.986).
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Si consideramosese espaciolimitado, es posible aplicar con más efectividadlos

modeloscomplejosde análisis,comoel deMaleztkeo el de la socio-semióticaya

que el númerode factoresexternosal estrictoprocesocomunicativoesa su vez

máslimitado y de más&cil observación.

El espacio comunicativo es un análisis sistemático, no una teoría de la

comunicación, pero es uno de los instrumentos más completos de los que

disponemosahoraparafonnularpolíticasde comunicaciónsocialy paraplantearel

salto cualitativoquerepresentala plasmaciónde nuevasteoríaso la revisiónde las

actualesy entodocasode modelosde la comunicación.

La “aproxmiacióna lo que «la gentehacecon los medios»obliga a revisar

críticamentelas categoríasque establecióel funcionalismoclásicoy a considerar

hasta que punto aquellas funciones entendidas como satis&cciones a las

necesidadesde los «usuarios»son dependientesde otrasposiblesfuentesde

gratificación. Este estudio desde los receptoresdemuestraque algunasde las

funcioneso disfluncionestradicionalmenteatribuidasa los mass-mediapuedenser

cumplidas por otras instancias sociales,entre las que serán destacables,por

descontado,los niveles de comunicaciónno masivos” (Moragas,en Moragas,

1.985).

“En nuestrasociedadse observaunatendenciadesmovilizadoraen el sentidode

que las personasque tienen cosasen común las tienen fuera de su ámbito

geográficode convivencia”(Moragas,1.985).
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Moragashaefectuadoel planteamientoteóricodel “espacio decomunicación”60:

La teoría crítica de la comunicación ha querido relacionar la teoría del

conocimiento(alienación)i del contenido(ideología)con la crecienteimportancia

industrial de la infraestructurade comunicaciones,a querido elaborarunanueva

teoríade la opiniónpúblicaque compila la economíapolítica de la comunicación,

la teoríacríticadelconocimientoy la teoríade laacciónsocial.(Moragas,1.988).

AunqueMoragasmatizatambiénque la evoluciónde nuestroobjetivo de estudio

sigue un ritmo tan aceleradoque no permite el asentamientocientífico de una

teoríacríticaquequiererespondera las exigenciasdela prácticade las políticasde

comunicación(Moragas,1.988).

Moragasadviertede la apariciónde nuevosy contradictoriosusosy ámbitos de

comunicación: el transnacionaly el local, el colectivo y el individual, la

interactividady la homogeneización,la centralizacióny la desregulación.

“Existe, etéctivamente,un protagonismoinfórmativo de las clasespopulares,pero

estetiendea reducirsea la esferade lo privado, sin transcenderel nivel micro-

grupaly, por tanto, conunamínimaincidenciasobrelos mecanismosde controly

organizaciónsocial” (Moragas,1.985).

60 Los trabajosde Miquel de Moragassobre el espaciode comunicaciónestán recogidos

especialmenteensu obrasSociologíadela ComunicacióndeMasas,Vol IV, Nuevosproblemasy

transformacióntecnológica, Ed Gustavo (liii, Barcelona, 1.985, y Espais de Comunicació:

Experienciesi perpesctivesaCatalunya,Edicions62,Barcelona,1.988.
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El receptorseconvierteen usuario participandoen el procesode selección, para

Moragasuna forma de interacción, para recuperarla información previamente

acumulada(Moragas,1.988).

Precisamenteel procesode selecciónde esa información constituye un nuevo

controlquecompensala pluralidad(liberalización)decanales(Moragas,1.988).

Moragasrecogede Moles unatipologíade los mediosde comunicaciónbasadaen

la nociónde “ámbito de recepción”,parasuperarlas insuficienciasde los modelos

fúncionalistas:

Selfinedia:utilizadosde formaindividual.

Intermedia:utilizadoscomomediadoresentredospolos.

Comunicaciónpróxima: aquellaque llega directamentea los sentidos de los

receptores.

Comunicaciónlejana: la que sólo puede llegar a los receptoresgraciasa una

mediacióntécnica.

Comunicaciónfila: siguiendoaMcLuhan,estacomunicacióncorrespondea la que

prevéun limitado protagonismode laparticipaciónreceptora.

Comunicacióncaliente:la comunicaciónqueimplicaríael máximoprotagonismode

la participaciónreceptora,y en la que se daríauna mayor importanciaal actode

comunicaciónque al contenidoqueesteactocomunica(Moragas,1.988).

“La noción de ámbito de recepción presentaen la actualidad una extrema

complejidad que nos obliga a distinguir diversas coordinadas en su

conceptualización.Es necesariopuntualizaren primer lugar que la noción de

ámbito acoge,pero no se limita a, la coordenadageográfica.Estaconstituyehoy

unasolade las posibilidadesde formaciónde ámbitosdecomunicación.Esto esasí
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porque las transformacionestecnológicasjunto con la constituciónde ámbitos

geográficosdelimitadoresde la recepción-desdelas FM localesa los satélitesde

difusión directa- permiten la creaciónde ámbitosque no exigenla contigtiidad

espacial y/o temporal. La mediación técnica permite la creación de ámbitos

comunicativosen el marcode la másamplia dispersióngeográfica,manteniendo

unaestrictaselecciónsocialde la recepción”(Moragas,1.985).

“Podemosentenderpor ámbito (de difusión) el de la recepcióninmediata y

simultáneade la información en un marco determinadoy limitado, espacialy

temporalmente;por alcance de difusión podemosentender la cobertura de

audienciaque puedeconseguirun mismo producto comunicativo a través de

lenguasy mediosde ámbitosdistintos” (Moragas.1.985).

“A la pluralidadde difusión le puedecorresponder,y así sucedede hechoen la

mayoríade las experiencias,unaconcentraciónde los puntosde produccióny de

las fuentes informativas... No puede añrmarse,por tanto, y de una manera

universal, que existan unos ámbitos comunicativos reducidos -los micro y

mesocomunicativos- que excluyan determinadasfunciones (dominación) y

contenidos(homogeneización),o que en la medidaque nos aproximamosa los

limites de menor dimensión de la recepciónnos aproximamosa una cultura

autocontroladapor la poblaciónsujetode la recepción”(Moragas,1.985).

Define Moragasel ámbito comunicativo como “una de las categoríasque han

permitido el establecimientode una nuevatipología de los medios(Moragas,

1.988).

Pero, lo que nosparecemás importante,Moragasintroduceenesteconceptoel

problemade laparticipaciónsocialy de la democratizaciónde los medios:
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En el ámbito comunicativo se podrándescubrirlas posibilidadesy las formasde

participación social, cuestión central para una política democráticade la

comunicaciónque no esconformecon la democratizaciónde s u control,sino que

quierellegar hastala democratizaciónde suuso(Moragas,1.988).

“Un segundonivel, sin duda mucho menos estudiado,que puede relacionarel

ámbitocomunicativocon la democraciaen uno de susaspectosfundamentales:en

la participaciónsocial. La participación social no es posible sin el accesoa la

información sobrelo que podemosdenominarla «realidadsocialpróxima a la

experienciaindividual». Se tratade unainformaciónquepuedereutilizarseen la

prácticasocial...Estaclasede contenidos(informaciones)sólo pareceposibleen

ámbitos de audienciareducidosy que aquí, con todos los matices del caso,

denominamosmesocomunicativos.En relacióncon su aportea la participación

distinguimos este ámbito del de la macrocomunicación,que definimos como

difusión deunaclasedecontenidosrelativosa ámbitossocialesquetrasciendenla

capacidadde participaciónde la mayoríade ciudadanosy que afectaúnicamente,a

una élite dirigente... Distinguimos el ámbito mesocomunicativodel ámbito más

reducido,microcomunicativo,queserefierea la experienciaindividualdiaria de los

ciudadanosy a sus relacionesmicrogrupales(fhmilia, amigos, compañerosde

trabajo o profesión,vecinos, ect.) El ámbito mesocomunicativopuededefinirse

como el ámbito de la experienciasocialpróximaquetrasciendeel grupofamiliar o

microgrupoprofesionaly que es capazde articular la acción social.., presenta

múltiplesvariantes.,aúnen el interior de cadasociedad...Es, como hemosdicho,

unespaciodeprácticasculturalescuyadelimitaciónseponede manifiesto,tantosi

seanalizala organizaciónpolítica y culturalde nuestrasociedadcomo si seanaliza

su organizaciónde mercadoy publicitaria.., una estructurapeculiar de mercado

que se caracterizadoblementepor la posibilidad de consumir productos de
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circulaciónuniversal...y los productosgeneradosen el propio mercadoy parael

propio mercado...Los mediosde comunicaciónespecíficosde estos ámbitos

puedendifundir publicidadde los dos«alcances».Pero...la publicidadde aquel

segundosectordel mercadonuncapodráaparecerenlos megao macromedios.De

la mismaforma, los mesomediossoncapaces...de divulgar informacionespropias

de otros alcances...pero al mismo tiempo son los únicos capacesde informar

acerca de la experienciapolítica, cultural o social de su entorno inmediato”

(Moragas,1.985).

Moragasestáplanteandounacomunicación,interacción,propiamentedicha.

Con esta correcciónMoragas ofrece una nueva interpretacióndel concepto

“mesocomunicacton

El ámbito mesocomunicativoes un espaciodeprácticasculturalesy políticasque

puedecoincidir o no conun espaciopublicitario y de mercado(Moragas,1.988).

“El ámbito comunicativo esuna más de las categoríasque ha de permitirnosel

establecimientode unanuevatipologíadelos medios;enél, y avanzandohipótesis,

sepodrá descubriralgunascaracterísticassusceptiblesde definir la competencia

comunicativaen la actividado freno de la participaciónsocial,cuestiónque, como

veremos,esfUndamentalparaunapolíticasdemocráticasde los mediosy que no

consiste,únicamente,en la democratizaciónde su control, sino también en la

democratizacióndesuuso”(Moragas,1.985).

Eso sí, Moragasadvierte reiteradamenteque la existencia de mesomediosno

implica la existenciade mesocomunicación.
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“A la pluralidad de difUsión le puedecorresponder,y así sucedede hecho en la

mayoríade las experiencias,unaconcentraciónde los puntosde produccióny de

las fuentes informativas...No puede afirmarse, por tanto, y de una manera

universal, que existan unos ámbitos comunicativos reducidos -los micro y

mesocomunicativos- que excluyan determinadasflmciones (dominación) y

contenidos(homogeneización),o que en la medida que nos aproximamosa los

limites de menor dimensión de la recepciónnos aproximamosa una cultura

autocontroladapor la poblaciónsujetode la recepción”(Moragas,1.985).

Moragasinterpretael espaciode comunicacióncomoel ámbito de la experiencia

socialpróxima,que trasciendeel grupofúmiliar y elmicrogrupoprofesionaly que

escapazdearticularlaacciónsocial(Moragas,1.988).

“Hay un espaciocomunicativo,unespacioque quedamuy asociadoa los valores

de los años60, de la participación,de la solidaridad,los valoresespontáneos,que

solamentepuedensobrevivirconun mediode comunicaciónsiéstevaacompaflado

de unentornodondelas personas,ademásde ofrseo hablarsepor la radio,pueden

tenerotrosámbitosde convivencia”(Delgadoi Clavería,enFEMP, 1988).

El espaciode comunicacióntiene en cuentalas relacionesindividualesy grupales

queyahabíansido estudiadas,enel procesode la comunicación,porotrasescuelas

como la teoríade los efectos.

“Las personastiendena perteneceragruposcuyas opinionesson acordescon las

suyaspropias”(Klapper. 1.974).

“La difusión interpersonalde los contenidosde la comunicacióncrea, así, una

especiedeexposiciónselectivasecundaria”(Klapper, 1.974).
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“(la) influenciapersonalparecesergeneralmentemáspersuasivaque el medio de

comunicaciónde masas”(Klapper, 1.974).

El valor delgrupoestápresenteen los estudiosde comunicaciónlocal.

“El grupo representaen sustanciaun «punto de anclaje», un término de

referenciaestableen relación con el cual el sujeto tiende a actuar” (Statera,en

Moragas1.985).

“El resurgimientode la prensalocal/comarcal(en el caso catalán)no está en

función de lademografiao la potenciaindustrial o comercial,sino vinculado a la

calidady fuerzade la vidaculturaly socialde la población”(Maciá, 1.993).

Es en el campode las políticas de comunicacióndonde más ha avanzadola

EscuelaCatalana,quehallegado aefectuarpropuestasconcretas.

Cabeexplorarla relaciónentreculturay comunicaciónenel territorio regional a

travésde trestiposde espacios:

Primero.- El espacio subjetivo de pertenenciaa un territorio basado en los

referentessimbólicos de lengua,historia, tradición i paisaje. De esteespaciose

derivanunoscódigosde expresióncon especificidadreal en el pensamientoy la

conscienciade los habitantes.

Segundo.-El espaciode las redes«caraa cara»o de comunicación informal,

profUndamenteligadosa las conductasde interacciónsocial.

Tercero.-El espaciode los mediosde comunicaciónformalizadosen la prensa,la

radio,televisión,telemática,ect.
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La combinaciónde los tres espaciosconformael universo comunicativoregional.

De la identidadpropiay articuladade los dosprimerosdependeen última instancia

el éxito deltercero(Delgado,enDiputacióde Barcelona,1.987).

Las investigacionesdel Proyecto 10 evidencianla existenciade una espacio

regionalenel que interseccionanespacioeconómico,espaciodedecisiónpolítica y

espaciode decisiónpolítica e identidadcultural Pero tambiénse evidenciaun

espacioidóneo para la acciónculturaly la gestiónde los proyectosque han de

combinareficacia y participación.Si bien es innegableel papelde los municipios

como ‘locus’ paralaprimeraacciónculturaldelciudadano,la regiónemergecomo

espacio ideal para muchas de las nuevas necesidadesde desarrollo cultural

(Delgado,enDiputacióde Barcelona,1.987).

La metodologíadel espaciode comunicación ha sido aplicadapor el propio

Moragas, segúnque venimos citando, y tambiénpor otros integrantesde la

EscuelaCatalana.Hemos estudiadocomo otro ejemplo metodológico la obra

“Construir l’Espai Cataláde Comunicació” ~ más adelantetrataremosde su

contenidopolítico,ahorarecogemosla metodologíautilizada:

El primerpasodel estudiocatalánha sido definir el ámbito a estudiaroptandolos

investigadoresporuncriterio históricoy lingílístico,

‘~‘ Dirigida por JosepO¡freu y publicadapor el Centred’Investigacióde la Comunicacióde la

Generalitatde Catalunyaen 1.991.La investigaciónsedesarrollóen Cataluña,PaísValenciano,

Baleares,Andorra,CataluñaNorte (el Rosellóny la Cerdañafrancesa),Cerdeña(Alger) y en la

franjaaragonesadehablacatalana,esdeciren los llamadosPaisesCatalanes.
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A título operativo, entendemospor «espaciocatalán» el conjunto de los

territorios i comunidadesdelimitadastradicionalmentepor el dominio catalán y

por «espaciocatalánde comunicación»,el proyecto de conseguirarticular, a

travésde diversosmecanismosy actuacionesde carácterpolítico, económicoy

cultural, una capacidad efectiva de control sobre la estructuracióny el

funcionamiento del sistema general de la comunicación social presenteen el

dominio lingtiístico catalán(Gifteu, 1.991).

La metodologíade Gifteu y sus colaboradoreses multidisciplinar, basadaen la

sociología,lacienciapolíticay administrativay enla teoríade la comunicación:

Por lo que hacea los métodosy las técnicasde trabajo,y dadoque setratabade

una investigacióninterdisciplinar,seutilizaron los propiosde la sociología,de la

cienciapolítica y administrativay de la teoríade la comunicación,principalmente.

El trabajode partidaconsisteen unarecogidasistemáticade los datospolíticos,

jurídicos, sociolingtiísticos, económicos, relativos a la situación del sistema

comunicativodecadaunade las comunidadesdel dominio ~ ico. Tambiénse

sistematizaronlos datosdisponiblessobrela presenciadelcatalánen los mediosy

las industriasculturalesde casaregión,y sobrela circulaciónde la información

entrelas diversasregiones.A estatareabásicamentedescriptivase añadedespués

un esfuerzoanalíticoparaidentificar deun lado las dependenciasestructuralesdel

sistemad comunicacióngeneralenel áreaparticulardecadaterritorio; y de otra,

para evaluar las dificultades principalesy la viabilidad de la construccióndel

espaciocatalánde comunicación.

Esta última parte incluye las aportacionesde una amplia consultaa grupos de

expertos y profesionalessignificativos de cada una de las cuatro regiones

principales(Principadode Catalufia, País Valenciano,Islas Balearesy Cataluña
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Norte). Finalmente, el informe ofrece una propuestageneraly articulada de

actuacionesfavorablesa la construccióndeesteespacio(Gifreu, 1.991).

La metodologíade esta investigación,como queda dicho, es un modelo de

exhaustividady rigor. El análisisdelas dependenciasestructurales,la evaluaciónde

las dificultadesy la viabilidad de ejecuciónde las propuestassonpartefUndamental

del procesodediseñary ejecutarcualquierpolíticadecomunicación.

Y es aquídondedebemosdejarconstanciade nuestradudaante los corolarios

políticos que propugnanalgunos miembros de la EscuelaCatalanadesdeuna

posturapolítica concreta,al considerarsupropio espaciode comunicación,pues

no podemosmenosquepensarqueexisteun intentode asimilacióncultura] deesa

mitad de Cataluñacuyaculturaoriginal no es la catalanay unaintenciónde tutela

sobreotras zonascon personalidadpropia,justificadapor el hechode teneruna

lengua común Y si la opeión que se planteaes escogerentre una cultura

dominanteu otra cultura dominante,las críticasque sehacencontraunapodrían

llegar ahacersecontralaotraporsimilaresmotivos.

No vemosque en esa propuestade política de comunicaciónde Cataluñase

considerela diversidad y la síntesis en el mismo grado que la purezay la

autenticidad histórica. Creemosque se debe distinguir ente el espacio de

comunicaciónde la lenguay culturacatalana,cuyadefensanosparecelegítima, y

los espaciosde comunicaciónde Cataluña,de Valencia, de Baleares,ect., que

debenresponderasupropia realidadsocial,plural y porello rica,no a la tradición

históricade una partede esarealidad.Nos parecemuy discutibleidentificar un

puebloconunalengua.
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2.1.5. DEMOCRATIZACIóN Y PARTICIPACIÓN. HACIA UN NUEVO

SERVICIO PÚBLICO.

“La ‘participación’ en la gestióny en la producciónde los mediasde comunicación

consisteenactividadesquedana los usuariosla posibilidadde expresarsuopinión

sobrelas funcionesde los mediosde comunicación.La participaciónexisteen casi

todaslas formas de medios comunitarios,en la comunicación alternativay, por

definición,en el accesoalosmediostradicionales”(UNESCO,1.989).

“El ‘acceso’ a los medios tradicionalesde comunicación se refiere a los

procedimientosestablecidosque permitena los usuarioshacer un aporte a los

medios de comunicación de masas de manera relativamente libre y sin

intervenciones”(UNESCO, 1 989).

Si consideramoscomo punto de partida la Constitución Española, queda

claramenteestablecidoel papelde los mediosde comunicaciónen la formaciónde

una opinión pública libre y responsable,a su vez consideradaclave para una

participaciónpolíticaplenaporpartede los ciudadanos.

Estecarácteres uno de los fimdamentosdel nuevoplanteamientodel conceptode

serviciopúblico, perotambiénesuno de losplanteamientosmanifiestosde muchos

mediosdecomunicaciónlocal, especialmenteenel casoespañol.

El modelode comunicaciónlocal o cercanaque surgeen Espaflaaprincipio de los

70 lo hacedesdeuno presupuestosde oposiciónal régimenfranquista,enemigo

declaradode las tendenciasautonómicasy enormementereticentea los fenómenos
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de cultura popular que se desarrollanfiera de su propio aparatopolítico, el

Movimiento.

Así surgendos experienciasconvergentes:Por una lado, las culturasautóctonas

marginadascuando no perseguidaspor el régimen, especialmentela catalana,

recogensusexperienciastradicionalesy seincorporana los nuevosmediosgracias

al abaratamientode las teenologias.Es el caso de la radio y la televisión local

catalanaque surge con unasbasesculturalessólidasy un elementodistintivo de

granpoderde atracción,la defensade la lenguacatalana.De otro lado surgeun

movimientosocialnuevoen un nuevoescenario,las grandesáreasmetropolitanas

de Madrid, Barcelonay Bilbao (Rekaldeberri62), en primer lugar, dondese foija

unanuevaclasesocialsurgidade la emigraciónque va teniendoaccesoa la cultura

en la queactúandiversosgrupospolíticos, sindicales,culturales,sociales,ect.,que

seamalgamanbajo el mantodelconceptode movimientociudadano.

Desde ambossupuestosse pretendenampliar los camposde la participación

ciudadanaen la producciónde mediosde comunicacióncon objetivos diversos

perono opuestossino enmuchoscasoscomplementarios.

Estosplanteamientosquedanfijadosconclaridaden diversostextos quevenimos

citando,por ejemplo el manifiestode colectivo madrileño Viriato recogido por

Ruiz del Arbol, las normasde autorregulaciónde las radiosmunicipalesy de las

televisiones locales de Cataluña, los encuentrossobre comunicación local

organizadospor la FEMPenZuera(FEMP, 1.988)o enCórdoba63~•

62 Muchosautoresconsiderana¡a asociacióndevecinosde¡a bilbaínaAlamedadcRecaMecomo

¡a pioneradel movimientovecinaldeEspaña.
63 Materialno publicadodel que disponemosenparte.
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“La importanciaque el debateparticipativoy la colaboraciónciudadanatienenen

la fasede concepciónde los mediosde comunicaciónlocal” (PérezTornero, en

FEMP, 1.988).

La participaciónse considerala pieza clave de toda política de comunicación

democrática.

“La informaciónes una condiciónprevia de la participacióny puedeser ya un

momentode ésta”(CEUMT, 1.983).

En todos los casosse cumplendos de los supuestosbásicosde la comunicación

cercana:se trata de cubrir camposinformativos que por diversosmotivos no

cubren habitualmentelos mega o macrornedios,y de permitir a los ciudadanos

ejercerel rol deemisores.

En esteaspectola comunicacióncercanao la mesocomunicaciónofreceunamayor

capacidadfisica, espacio o tiempo disponible, para el real ejercicio de esos

derechoscívicos, aunquesólo seapor el hecho de queen un granperiódico, por

ejemplo,se publicanaproximadamenteel mismonúmerode cartasal director que

en cadauna de las revistasvecinalesde una ciudad, y desdeluego con unos

criterios de selecciónmuy diferentes.Los mesomedioshacenmás verosímil el

necesario pluralismo informativo para que una sociedad que se reclama

democráticapuedallegara serlo.

“En cuantoa la radioy televisión.., no se debenutilizar en su ámbito municipal

sólo como meros instrumentos informativos, sino que tienen una vertiente
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linportantísinade participaciónciudadana.En lugarespequeñosestoes evidente”

(Costai Badia,enFEMP, 1.988).

En estepunto debemoshacerunabrevepero necesariarevisióndel conceptodel

Servicio Público en los medios de comunicación. Una primera idea es la

convenienciade un umbral mínimo de comunicaciónque asegurela convivencia

social.

“Existen mensajesque seríasacialmentedeseableque todos recibieransegúnun

cierto estándarde comprensióny de consenso(que no excluye la crítica, pero

eliminalas distorsiones”(Eco,en Moragas,1.985).

Pero estacomunicaciónsocialmentecontroladay aceptadasufrió una enorme

convulsiónal constituirsemecanismosde controlabsolutocomolos desarrollados

por los regímenestotalitariosenla Europade los años30 y 40.

De la crítica,por autoritarismo,del sistemade comunicaciónsoviético,nace,una

vez terminadala SegundaGuerraMundial, la nociónde control “democrático”de

la comunicación(Moragas,1.981).

La introducciónde la radiodiÑsiónhabíaplanteadonuevosproblemas.El modelo

tradicionaldel ServicioPúblicosebesódurantedécadasenlas limitacionestécnicas

del espacioradioeléctricopara admitir unapluralidad de canalesen un espacio

fisico limitado. Si sólo habíaun canal, lógicamenteesteteníaque ser de carácter

público y la garantíade la libertad de expresión,el pluralismo, el acceso,y los

derechospolíticosy personales,correspondíaexplícitamenteal Estado.
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El modeloentró en crisis al ampliarsela capacidadtécnicade emisiónen múltiples

bandasy frecuenciasy abrirse tambiénposibilidadesa la iniciativa privada, se

cuestionóla forma de prestación:

“Lo que hay quedistinguir esentreempresapúblicay empresaestatal.Estatalno

quieredecir que seapública, lo contrario sí. Y el conceptode público es, sobre

todo más completo: hacereferenciaa control social, a control democrático, a

plural. A todasesascosas”(MartínezReverte,enBustamantey Villaf~fIe, 1.986).

Secuestionóla estructuracentralizadadecontroL

“Pareceexistirunagrandesconfianzapor partede los gobiernoscentraleshacia los

procesosde regionalizacióntelevisiva, desconfianzacuyo origen sin duda está

vincujado con esasecularidentificación de los conceptosde servicio público y

monopolio, y de amboscon el de centralización”(Villafiñe, en Bustamantey

Villafañe, 1.986).

La comunicación radio-televisiva se convirtió en un campo de intereses

económicosnuevos.

“La proteccióndel servicio público se ha atrincheradoen la sola defensadel

monopolio.Y la reformade esteúltimo nuncaha salido de los estrechosmárgenes

de unaconcepciónrepresentativaformal, con sñnbólicasparticipacionesde los

trabajadoresdel medio y del público, como basede un imaginario aparatode

consenso”(Bustamante,en Bustamantey Villafañe, 1.986).

“Las críticas y las contestacionesprocedentesde capassocialescadavez más

amplias y relevantesarreciaronin crecendo,argumentandoen contra el modelo
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estatalista,que venía ya siendo tachadode freno a las exigenciasde mayor

participacióny socializaciónde la informacióny de la ciencia,y todo ello con el

apoyo de los grupos de oposkiónque se quejande verse excluidos...Hacia la

mitadde la décadade los 70... empiezanatenerpesocadavez mayorlos factores

quehastaentonceshabíanpermanecidoajenos o marginalesal modelo de ente

público: la publicidadalcanzael rango de principal recurso...y la potenciaciónal

máximo del criterio de los indices de escuchallega a ser determinablede la

selecciónde programas...se instaurala competenciaen los canalestelevisivos,y

lasreglascomercialesdeéstadominanel mercadodeoferta deprogramasen todos

los sistemastelevisivos”(Richeri,enDiputaciónde Aragón, 1.984).

Los aparatosestatalesde comunicaciónpúblicaquedaronobsoletos.

“La hipotéticaobligaciónde plegarsea las exigenciaspluralesy especificasde la

sociedad ha encontradoen muchos casos la inconsecuenterespuestade la

consolidaciónde grandesaparatosburocratizados,niastodónticosy centralizados,

ajenosa la dinámicade la sociedad...handejadointocadaslas barrerassociales”

(Costai Badía,enDiputacióndeAragón1.984).

La sociedadmodernase diversificó y reclamómedios de comunicacióna su vez

diversificados.

“El usoy el accesode los mediosde comunicacióny se diría queespecialmentede

la TV deberíagarantizarseabiertamente”(Costai Radie,en Diputaciónde Aragón

1.984).

“La televisiónejerce ese«monopoliode hecho..,sobrela soledadpadecidapor

los telespectadores,empezandopor los de másedad»delquehablaSergeDaney.

Por lo demás,ese «monopolio de hecho» es precisamenteel cimiento más
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sólido de la misionesde servicio público asignadasa la televisión.La televisión

tiene,pues,responsabilidadessociales”(Le Diberdery Coste-Cerdan,1.990).

Seabrió unapolémicaentrelo público y lo privadoque siguesincerrarse.

“La atencióndedicadaa los detalles,las condicionesde trabajonecesariaspara la

creaciónaudiovisual,la utilización de los mediostécnicosadecuados,todo eso

cuestacaro. Por esa razón no se puede concederdemasiadocrédito a las

profesionesde fe segúnlas cualesel serviciopúblico significacalidad,mientrasla

televisiónprivadasignificavulgaridad..,aunquela calidaddelsectorprivado no sea

segura, sí es indudable que los servicios públicos pobresofrecen programas

pobres”(Le Diberdery Coste-Cerdan,1.990).

La izquierdacriticalas viejasfórmulascentralistasconsiderandonuevosefectos.

“No sólo el monopolio seha hechoincapazde asegurarel mantenimientode una

verdaderaidentidadcultural privilegiando una idea de interéspúblico, sino que

cabeinclusopensarqueimpide actualmentela apariciónde formasderesistenciaal

empujecomercialtransnacional”(Mattelarty Piemme,enMoragas,1.985).

Doglio presentaun análisisclásicode la crisis delservicio público(de la televisión)

centrado en 4 aspectos: La espiral inflacionista y su incidencia los rígidos

mecanismosde financiaciónpor canon.La expansióndel mercadotelevisivo que

las nuevastecnologíasabrena las empresasprivadas.El descensode la identidad

del servicio público que no puede abarcar unas audienciascada vez más

fragmentadasY la tendenciadelpoderpolítico a &vorecer a las empresasprivadas

en busca de reconstruirun control que pierde con la pérdida del monopolio

televisivo (enRicheri, 1.983).
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Recapitulemosen los principios políticosdel problema.El profesorFariasGarcía

sehacela siguientepregunta:

“¿Enqué medidasepuedehablarde libertaddeintbrmación?”(Farías,1.988).

La preguntadeFañasseapoyaenunaconsideraciónbásica64:

“Cuando las libertadespúblicassonunasituaciónque sedade hechoy de derecho,

son las libertadesrealesy no las formaleslas,aquellassobrelas quehayquetomar

partido. Reconocidala libertadde expresión,se trata de examinar,en cadacaso,

lasposibilidadesque enlaprácticaexistende ejercerlas”(MartínSerrano,1.986)

Farasse respondecon precisióndefiniendoun “indice de libertad” basadoen 3

principios:

“Los condicionamientosde los profesionalesde la emisión no sean totales.

principio de discrecionalidadprofesional.

El monopoliode los mediosno seaabsoluto:principio de toleranciadel sistema

paradisentiry deposibilidadmaterialparadisentir.

Y la respuestade los receptorespuedamaterializarse:principio de participación

dinámicadelreceptor(Farias,1.988).

Pormi colaboraciónconel profesorFañas,hetenidonumerosasoportunidadesdeescucharen

numerososforossusdisertacionessobrelas libertadespúblicasy dedebatircon él las condiciones

realesdelas libertadespúblicasenla Españadelos 80.
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La importancia de la relación entre información y participación ha pasado

históricamenteparaFañasGarcíapor diversassituaciones:

En los sistemasautocráticosse produce un “bloqueo de eje participación

mformación”

La informaciónasumeuna“funciónmedularen la promociónrevolucionariade la

participacion

En los momentosde progreso“entendido como maduraciónsocial”, la acción

recíprocade la informacióny la participaciónes“positiva”.

Y, lo que cobragranimportanciaen la etapaactualde la ‘posmodernidad’,Farias

Garcíaseñalaque “La apatíaparticipativaconsecuentede la manipulaciónde las

libertades y fomentadapor el crecimiento económico y el eitismo tecno-

estructural,puedeencontraren la informaciónun revulsivo democrático”(Fañas

1.988).

Fariasentiende“participacióninforniativa” como“la concurrenciade laslibertades

públicasenel procesocomunicacional”.

Libertadespúblicas,que la teoríade la comunicaciónentiendecomo libertadesde

todos.

“La libertad de expresiónera, en resumidascuentas,la libertad de un grupo

reducidode personas:periodistasy empresariosde la información.El derechoa la

información tiene, por el contrario,un sujeto universa],correspondea todos los

hombres,a cadahombre,a-todos-los-cada-hombres”(Soria, enBenito, 1.991).
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El Servicio Público de Comunicacióndentro del modelo democráticoasumela

“ausenciade controlprevio”, que, segúnParias,debeser matizadaen 3 aspectos

polémicos:

“a) El Estadopuedebloquearla libertadcondiversosmecanismolimitativos,como

la «suspensión»ensituacionesde emergenciao la «censura>’>en períodosde

guerra.

b) La concepciónde la Información como «servicio público», sometea la

libertad constitucional a limitaciones múltiples, mediante la fórmula de

«concesionesy licencias», o mediante «monopoliostelevisivos», lo que

puedeproducirlaperversiónconstitucional...

c) Los vacíos legales, al no ser directamente aplicables los preceptos

constitucionales,sometena los ciudadanosa la obscuridadinformativa” (Farias

1.988).

La situaciónanalizadapor PariasGarcía,que recogecasi literalmenteel modelo

españolde los 80 estáevolucionandoaceleradamentecon la definición legal del

conceptode Servicio Público Esencial,depuradapor el Tribunal Constitucional,

quetambiénha resueltola cuestiónde los vacíoslegalesadoptandola posturamás

favorablea los ciudadanos65

Lamodernateoríadel ServicioPúblicosiguepostuladoscomo los expuestosporel

profesorNuñezEncabo,que defiendela permanenciadel concepto,es decir, la

existenciade medios de comunicaciónsometidosa las exigenciaslegales de

65 El ejemploquemásnosinteresaeslaresoluciónsobre¡a televisiónporcable,rechazandoel

argumentodelvacíolegal comoexcusapararestringirderechoshumanos.
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defensadel ejercicio real de los derechosy libertadespúblicos, dentro de un

sistemamixto 66

NuñezEncabopartede los siguientesplanteamientos:

Las institucionespúblicasdeben&cilitar el ejerciciode los derechosy libertadesde

los ciudadanos.

Entre estos derechos,las libertadesde información y comunicacióntienen una

importancia capital para el sistema democrático, lo que exige una especial

protección,comoseñalael profesorDel Hierro consuhabitualprecisión.

“Las (libertades)de participacióntratande asegurarla intervenciónactiva de los

ciudadanosen la formacióny desenvolvimientode la voluntadpolítica, quede ese

modo devienedemocrática.La actuaciónde los poderespúblicos es ahorauna

actuaciónactiva, facilitando la participaciónde todos los ciudadanosen la vida

política, económica,cultural y social” (Del Hierro,enBenito, 1.991)

“La esenciadeunasociedaddemocrática,libre, plural e igualitaria,esque el (los)

proceso(s)de decisiónse produzca(n)en virtud de un diálogo semejanteentre

gobernantesy gobernadosy de gobernadosentresí. Ello exige, deunaparte,que

los poderespúblicosasegurenlas posibilidadesde que esediálogo seproduzcay

~ El profesorNuflez Encaboha expuestosuplanteamiento,al menos,en diversasconferencias

pronunciadasen ¡a Fundación Jaime Vera, Galapagar(Madrid) en los cursos 1.990/91 y

¡.992/93, dentrode ¡os programasde cursos“master” de Opinión Pública y Comunicación

organizadospordicho centro.Allí hetenido ¡a oportunidaddedebatiresapropuestacon e¡ propio

autor.
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los hagaen términos de semejanzaparatodos; de otra, que existauna opinión

públicalibre y plural” (Del Hierro, enBenito, 1.991).

“La esenciade unasociedaddemocrática,libre, plural e igualitaria,esque el (los)

proceso(s)de decisiónseproduzca(n)en virtud de un diálogo semejanteentre

gobernantesy gobernadosy de gobernadosentresi Ello exige, de una parte,que

los poderespúblicosasegurenlas posibilidadesde que ese diálogo seproduzcay

los hagaen términos de semejanzapara todos; de otra, queexistauna opinión

públicalibre y plural” (Del Hierro, enBenito, 1.991)

En el actual mareo comunicativo,dominado por la iniciativa privada, la mera

libertad de empresainformativa no garantizael pleno ejercicio de aquellas

libertadesy derechos,contempladospor el derechode libertaddeexpresión.

“La privatizacióny conversiónde la informaciónen mercancíavanseguidasde su

venta, lo que separay estratifica a los usuariossegúnsu capacidadeconómica...

En todoslos sectoresdela informaciónsemultiplicanlas pruebasde la desigualdad

de participación determinada por las diferencias económicas... avanza el

desposeimientode la información en medio de la abundanciade la misma”

(Schiller, enTimoteo,1.989)

Así pues,junto a los mediosde comunicaciónprivados,amparadospor la libertad

de empresay la libertadde expresión,debencoexistirmediosde ServicioPúblico,

obligadosa materializar los derechosy libertadesde todos los ciudadanos.Un

ejemplopoco sospechosode ser tildado de izquierdistaes la televisiónpública de

los EstadosUnidos,obligadaa atendera lasniinonas.
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Peroya dijimos queServicioPúblicono tieneporquéimplicar empresapública. El

ServicioPúblicopuedematerializarsepor lagestióndirectade los mediosporparte

de las institucionespúblicas,caso español,o mediantesistemasde licencias,con

condicionesexplícitassobreestostemas,como puedeser el caso de la Ley de

Radiodifrsiónde laBajaSajonia(Alemania).

La Sentenciadel Tribunal ConstitucionalFederalAlemánde 4 de noviembrede

1.986(1 BvF 1/84).ensuresumendice:

“En la ordenacióndual de la radiodifusión competea las institucionesde

Derecho Público la cobertura de una indispensable ‘programación básica’...

estandoen condicionesde ofrecer una programaciónde contenido amplio y

completo.De estaformacumplala radiodifrsiónsufunción socialde contribuir al

ordenamientodemocráticoy a la vida cultural. razónde serde la radiodifusión

pública...

En tantoencuantolaconsecuciónde los mencionadosobjetivosseaefectivamente

aseguradapor medio de la radiodifusiónpública, parecerazonableno exigir a la

privadael mismo nivel enla amplitudy variedaddesuofertadeprogramación.Sin

embargoel legislador a tomado precaucionesprecisasy adecuadasparaque se

alcanceny se afiancenen lo posibleciertascuotasde equilibrio en la pluralidadde

la radiodifusiónprivada paragarantizardichapluralidad, existe un estándar

básico que contempla los supuestosesenciales:hacer posible que puedan

expresarseen la radiodifusiónprivadatodaslas corrientesde opinión-tambiénlas

de las minorías-,y trataal mismo tiempode impedirunadesmesuradainfluenciaen
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la opinión públicade determinadasorganizacioneso programas,asícomoque se

puedancrearsituacionesde privilegio paralas ideologíaspredominantes..,,67

Nuestra idea es considerar la información como una función pública.. con

independenciade que sus agentesseanpúblicos o privados” (Soria, en Benito,

1.99?).

Aún más,“considerarla informaciónmáscomoundeberque comounpoder.Este

deberético de mantenerla píuralidady la crítica informativa” (Sánchez-Bravo,en

Benito, 1.991)

CarmenChinchilla Marín es autorade una monografiasobreel servicio público

esencialde la radio-televisión(Chinchilla, 1.988),enel que analizael problemadel

servicio público en Espafladesdeel puntode vista de las leyes y la jurisprudencia

del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, a continuaciónvamos a

detenemosen algunosargumentosexpuestospor Chinchilla.

En cuanto al punto de partida, los derechosde información y de libertad de

expresión,Chinchilla afirma que “la libertad de expresiónes esencialpor serel

punto de partida de diversas libertades que no pueden ejercerse sin que

previamentesea aseguradaaquella”, sigue el razonamientosentandoque “el

fundamentodel derechoa informarconsisteen la necesidadde que los individuos

recibenestainformación que es el requisito esencialde la participacióny está

íntimamenterelacionadaconel fimcionamientode las institucionesdemocráticas”,

lo que lleva, más adelante,a afirmar que “el derechode información implica la

«~ Boletín deJurisprudenciaConstitucional.1987,n0 26-77. Textointegrodela sentencia,en

espaflol.
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intervenciónpositiva del Estadoque se traduceen una serie de obligacionesy

prestacionesinformativas”.

Al comentarla relaciónde la libertad de expresióncon la libertadde empresa,

Chinchilla distingueque los medios“son instrumentosque sirven paraejercer las

libertadesde expresióne información,perono sonesaslibertades”,aflrmaciónque

baseen jurisprudenciadel Tribunal Supremo,precisamentede un pleito sobrela

denegacióndeunacadenaprivadade televisión.

Chinchilla recogela doctrina de Vidal Beneyto:“ha podidoafirmarse,conmucha

razón, que la prensa68‘no puedeser consideradacomo un simple quehacerde

iniciativa particular,ni puroejercicio de la libertad de expresióndel pensamiento.

sino que setrata de una tareapública de interés público~~~, en esalínea, cita al

Tribunal Constitucionalparaconsiderar“prevalenteslos derechosde expresióne

información”, y que “para garantizarla opiniónpública libre es precisoasegurarel

pluralismo,y, comoconsecuenciade ello, la actividadrealizadapor los mediosde

comunicaciónsocial puede quedarsujeta a ciertas condiciones”. La sentencia

12/82 delTribunalConstitucionalcontienelas siguientesafirmaciones:“Se viola la

comunicación libre al ponerle obstáculosdesde el poder como al ponerle

obstáculosdesdelos propios mediosde difusión”, y también“podemosdecir que

paraquelos mediosde comunicaciónseproduzcandentrodel ordenconstitucional

tienenellosmismosquepreservarel pluralismo”.

Pasandoa la cuestión del servicio público de los medios de comunicación.

Chinchillaanalizaprimeroelpropioconceptode serviciopúblico y sucrisis:

68 y ello puedehacerseextensivoal restodelos mediosdecomunicación.
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“Los pilares sobre los que se levantó la noción clásica de servicio público -

prestaciónde interésparala comunidadllevadaacabopor la Administraciónsujeta

a un régimende derecho exorbitante- empezarona desmoronarseal intentar

encajar en la misma las nuevas formas de intervención pública que iban

apareciendo. La complejidad que fueron alcanzando la actividad de la

Administracióny los finesdel Estadodeterminóla crisisde los que hastaentonces

se considerandogmasinquebrantablesdel servicio público”. La conclusiónde

Chinchilla es palmaria “Es muy dificil, sino imposible, elaborar un concurso

rigurosoy unívoco de serviciopúblico”. Unade las cuestionescríticases la forma

de gestión “No hay un modelo organizativo típico del servicio público que

determineapriori quela gestióndirecta,esdecir,pública,seamásadecuadaque la

indirecta,llevadaa cabopor los concesionariosprivados”,pero dejamuy clara su

opinión: ‘Toda actividad declaradade servicio público continuarásiéndolo aun

cuandoseaejercidaporparticuilaresa los quesehayaotorgadolacorrespondiente

concesión”,pues,“a travésde los serviciospúblicos,y esteesel otro elemento

esencialde la nociónquenos ocupa,seproporcionaa la comunidadunaseriede

prestaciones,de la más diversa índole, que son necesariaspara la existenciay

desarrollopersonaldesusmiembros”.

Chinchilla expresauna opinión que consideramosclave en nuestro propio

razonamiento:“Los poderespúblicos han recibido el mandatoconstitucionalde

promover las condiciones necesariaspara que la libertad y la igualdad sean

realmenteefectivas

Esemandatose refuerzaen el caso de los serviciosdefinidoscomo“esenciales”,

quesegúnel art. 28.2 de la Constitución,“son aquellosquesatisticennecesidades

de la poblaciónconectadasconlosderechosfundamentalesdelos ciudadanos”.
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Esteplanteamientorecogeunaposturaclásicaenal teoríade la comunicación:

“El derechoa la información..,esun servicio de interéspúblico esencialpara la

vida de unacolectividad,con los mismostítulos queel derechoa la educacióno a

la salud...seconsideraindispensableparatodavida socialdemocrática.A partir de

esteprincipio, la responsabilidadcaesobreel campode los medios informativos.

Por estemotivo sereclamala intervencióndel Estadoen esteámbito, a fin de

garantizarel ejerciciorealdeestederecho”(Senecal,1.986).

Según en Tribunal Constitucional,los “servicios esenciales”son un límite para

ciertosderechos,y enel casoquenosocupa,los mediosde comunicación,“puede

decirsetambiénquela radioy la televisiónsonactividadesquepresentanen grado

máximo estacualidad (la esencialidad).De un lado, proporcionanal público

prestacionesútiles, cumpliendoasíel requisitoexigido parapoderserasumidaspor

la Administración; de otro, son el medio que potencialmentereúnelas mejores

condicionesparasatisthcerel derecho de todosa la informacióny garantizarla

libre formaciónde la opiniónpública” quecitael art.20 de la Constitución.

ParaChinchilla estámuy claroque “El Estadoes responsablede que esederecho

seareal y efectivo,por esoes razonableque asumasu cumplimientoy se haga

cargodel mismo,declarandoserviciospúblicos losmediosatravésde los cualesla

informaciónpuedellegar, enel sentidomásamplio del término, atodos”, másaún

“puededecirseque el régimende serviciopúblico es incluso más tivorable a la

libertad de expresiónque la libre iniciativa, en lo que serefiere a la radio y la

televisión.Dadala naturallimitación de estosinstrumentos,todosno puedengozar

de esederechode expresarsusopinionesa travésde los másimportantesmedios

de comunicación. Concebidala creaciónde emisorasde radio y televisión en
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términos de plena libertad, el ejercicio de éstaseconvertiríaen el privilegio de

unospocos”.

Bustamantesefialaa las asociacionesy organizacionescomosujetospreferentesde

eseacceso.

“El ‘acceso’ ya no es suficiente...Frentea la representatividadformalistaque los

monopoliospúblicoshanpracticadodurantemuchosañosseelevala necesidadde

darentradadirecta,en la produccióny en la programación,a la participaciónactiva

de los múltiples sectoresminoritarios de que se componela mayoría de los

telespectadores,y especialmentede las asociacionesy organizacionesquearticulan

los muy diversosintereses”(Bustamante,enBustamantey Villathfle, 1.986).

FanasGarcíarecogelas propuestasde M. Bulliger, profesorde la Universidadde

Friburgo 69

Bajo el título La libertadde expresióny de información: un elementofundamental

para la democracia,Bufliger efectúa una serie de propuestasentre las que

destacamosdos queincidenenel papelde los mediosdeServicioPúblico:

“6. Cuando los medios de expresiónpolítica tiendena concentrarseen pocas

manos la legislacióntendráque garantizarque las minorías y las personas

disidentes tendrán oportunidades razonables de difundir directamente sus

opiniones,sin censurani moderación.Estafunciónpluralistaesencialseoscurece

cuando se considera que los ‘medios de comunicación de masas’ ejercen

69 VI coloquiointernacionalsobreelConvenioEuropeodeDerechosHumanos,ce¡ebradopore¡

ConsejodeEuropaen Sevillaennoviembrede 1.985.
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exclusivamente la ‘fimción pública’ de proveer información ‘objetiva’ o

‘equilibrada’.

7. En consecuencia,la legislaciónrelativaa la prensay a la radio y la televisión

públicaso privadastendráquetenerencuentalos siguientesprincipios:

a) Es preciso evitar una excesivaconcentración,ya sea en manos de

paniculares,empresasprivadas o públicas, grandespartidos políticos y otros

grupospoderosos.

b) En algunoscasosseránecesario&cilitar la creaciónde publicacionesy

programasde minortas:

1. concediendoexencionesfiscalesy otrasayudasfinancierasa los

periódicos.

2. proporcionandoftecuenciasde radio en régimen de tiempo

compartido,tiempode acceso,canalesde accesopúblico y publicidadpolítica.

c) No debe darse excesivaprioridad a las publicaciones de fbctura

profesionalo a programasde público masivo que enriquezcanla culturanacional,

todavezquelos programaso contribucionesde las minoríasno podránsatis&cer

flicilmente talescriterios.”(En Farías1.988).

Un nuevomodelode mediosde comunicaciónde servicio público, basadoen los

puntos anteriormenteexpuestosse va haciendo imprescindible dentro de la

modernasociedadurbana,cualitativamentedominante,e incluso dentrode pocos

añoscuantitativamentemayoritariaaescalaplanetaria:

“Un ‘modelo-utopía’,la democraciacomo participación...Enesteutópico modelo,

que recabanpara sí tanto el neoliberalismo progresistacomo el socialismo

democrático, se postula una maximización de la información, potenciandola

libertad de expresióncomo instrumentoliberadoral servicio de la participación,

conjugandoinformación y participación, en un magno proyecto de ‘creación
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colectiva’... Apter diceque ... ‘Es necesarioeliminar,no solamentela condiciónen

queel controlcapitalistade la asignaciónvuelvairrealeslos principiosde equidad,

sino también la condición en que la toma de decisionescoercitiva y jerárquica

produceel mismoresultado’...”(Farias,1.988).

“La competenciaentrelos diferentescanalesnacionalesde serviciopúblico pierde

las característicasde complementaridadpara asumir las de la competitividad

comercial.Estamodificaciónde la lógica de comportannentose halla thvorecida

tambiénpor las relacionescadavezmás estrechasque sevan estableciendoentre

público televisivo y sistema político, tanto nacional como local. Esta nueva

situacióndeberíainducir a los entespúblicos a redefinir la función del servicio

público” (Grandi,en Richeri, 1.983).

“Debe hallarseunanuevadefinición parael servicio público, unadefinición que

integre viejasy nuevastecnologías,la dimensiónnacionaly la local” (Mattelart y

Piemme,enRicheri,1.983).

Ya hemos venido viendo que en los ámbitos sociales individualizados

geográficamentees más &ctible el establecimiento de redes sociales de

comunicación,y cuanto más pequeñosson esos ámbitos las redes son más

eficientes: en los pequeñospueblos, en los pequeñosbarrios, la comunicación

personaltiene unagran importancia,en ciudadespequefias,incluso en ciudades

medianas que no estén situadas en áreas metropolitanas, los medios de

comunicaciónsocial conservanun indudable carácterpropio, pero en la misma

medida en que aumentala población las dificultades para una comunicación

‘propia?, es decir, con un gradoaceptablede participación,no ya como sujetos,

sino la menoscomo objetos de la comunicación,decreceen una progresión

geométrica.
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Y es aquí, en esteámbito que es uno de los aspectosdel presentetrabajo,donde

nosotros planteamosla necesidad de medios de servicio público para la

comunicaciónlocal.

Nadiediscutequeen unpueblode,por ejemplo5.000habitantes,el Ayuntamiento

o la Diputaciónsubvencionesunapublicaciónmensualo ayudena unaemisorade

pequeflapotenciaqueemitenun pardehorasdiarias.

No se baríanadafuera del marco legal vigente. Bel estudiadetalladamentela

legislaciónlocalaplicablea la informaciónpúblicaen los años80:

Art 72 Ley de Basesde Régimenlocal ‘Las corporacioneslocales thvorecenel

desarrollo de las asociacionespara la defensade los interesesgeneraleso

sectorialesde los vecinos, les fiwilitan la más aniplia información sobre sus

actividadesy dentrode susposibilidades,el usode los mediospúblicosy el acceso

a las ayudaseconómicaspara la realización de sus actividadese impulsan su

participaciónen la Gestiónde la Corporaciónen los términosdel número 2 del

artículo 69. A tales efectospuedenser declaradasde utilidad pública’ “El teno

comprometea las autoridadeslocalesa ‘tivorecer’, ‘facilitar’, ‘ayudar’ e ‘impulsar

la participación’ de los ciudadanosen el campo de las asociaciones...Más

concretamenteseponede manifiestoel contenidode los artículos232 al 236 del

Reglamentoque desarrolla estaLey: 232.1. En la medida que permitan los

recursospresupuestario,el Ayuntamientopodrásubvencionareconómicamentea

las asociacionespara la defrnsa de los interesesgeneralesy sectorialesde los

vecinos,tanto por lo quese refierea susgastosgeneralescomo a las actividades

que realicen.233. Las asociacionesa que se refiere el artículo anteriorpodrán

accederal uso de medios públicos municipales,especialmentelos locales y los
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mediosde comunicación...234. Sin perjuicio del derechogeneralde accesoa la

informaciónmunicipal reconocidoa los vecinosen general,las entidadesa quese

refierenlos artículosanterioresdisfrutarán...b) recibir laspublicaciones,periódicas

o no, queediteel Ayuntamiento...“(Bel Mallen, 1.990).

Sin embargo,allí dondela existenciade mediosde servicio público ha podidoser

una competenciacomercial para posibles medios privados, se han alzado

persistentesvocesde protesta:es el casode los boletinesmunicipales(BlM) que

llevan publicidad,y enespecialde las radiosmunicipales,cuyaley sufrió múltiples

incidencias,oposicionesy retrasos,incluso campaliasen contra,por cuestiones

fundamentalmenteeconómicas,amparadasen una idea de competenciadesleal

situada por encima del real ejercicio de los derechosy libertades públicas

individuales.

“El derecho de los ciudadanosa comunicar, en televisión en especial, pasa

fundamentalmentepor asegurara los distintos sectoressocialesla capacidadde

producir, porque si no la competenciaseríadesleal:de un lado grandescadenas

financieras disponiendo de medios y de otro lado los sectores sociales

desprotegidos”(Drago,enBustamantey Villafañe, 1.986).

La situación de rechazoha afectadosólo enparteal movimiento de televisiones

localesporqueenesteseha dadouna fuertecomponenteempresarialcasidesde

suscomienzos.

Peroaquí se podría alegar que el servicio público que defendemospodría ser

encomendadoa la iniciativa privadamediantelos correspondientesconcursosde

adjudicacióny que la función estatalpodríaquedarlimitada a la regulacióndel

sistema,posibilidadqueyahemosconsideradoantes.
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“50 Conindependenciatambiénde esadistintanaturalezajurídica, las concesiones

debenestablecergarantíaslegalesprimero paraasegurarel pluralismoinformativo

y cultural en las emisionesy segundo,parahacerrealel derechode accesoa los

mediosde los grupospolíticosy socialessignificativos;tambiénparasalvaguardar

la independenciade los profesionalescon el reconocimientode la cláusulade

concienciay secretoprofesional”(Kindelán,enBustamantey Villa~fie, 1.986).

“Para la ideologíade la derechael mercadoes tambiénel mejor reguladorde la

libertad de expresión,la competenciagarantizaplenamentepor sí solala calidadde

esainformación.., y el Estadodebeen el mejor de los casoslimitarse a eliminar

obstáculosparaque se ejerzaen plenitud esaley reguladora”(Bustamante,en

Bustamantey Villafhñe, 1.986).

Retomandoel marcoconstitucional,invocamosde nuevoa Chinchilla, que afirma:

“A los concesionariosprivados del servicio público de radiotelevisiónhay que

imponerlesciertasobligacionespara el desarrollode su programación(así, por

ejemplo la veracidadde las informacionesque difundan, exigidas por la propia

Constitución,la separaciónde informacionesy opinionesy otras),pero no puede

exigirseles la objetividad e imparcialidadque debengarantizarlas emisionesde

radio y cadenasde televisióngestionadasporentespúblicos”(Chinchilla, 1.988).

“Ya seha aludido a que la existenciade competenciaentre canalestraeríacomo

resultadoun aumentode la calidadde los programas...El efrcto dela competencia

fortalecelapretensiónde amarraral espectadorfrenteal televisor,pro no garantiza

unamayorcalidado un mejor servicio... Con la creaciónde otros canalespueden

surgir unaserie deprácticasno muy deseablesy nada&vorecedorasdel servicio

público. La mejora del servicio publico siguesiendo,en cierto modo,una Iblacia
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demagógicaa la búsquedade la protecciónde unos determinadosintereses”

(AlonsoErausquin,enBustamantey Villafañe, 1.986).

El nuevo modelo de servicio público no puede contraponersea exigenciasde

rentabilidadeconómica.

“Hoy en día, en las democraciasoccidentalesno bastateneruna opinión o una

informaciónparaparticiparenel debatede los asuntospolíticos.Es precisotener

los medios técnicosy financierosnecesarios,tanonerososque, en la práctica, la

libertadde prensaallí esirrisoria” (Tauñc.citado porCostai Badía,en Diputación

deAragón1.984).

“Mientrasel sectorprivadoprocuraofrecerlo que, sesupone,los telespectadores

desean,el sector público pretendeofrecer lo que realmentenecesitan”(Richeri,

1.983).

“Nicolás Granhamha sostenidoque el servicio público de radiodifusiónes un

intento de expresar,en la erade las comunicacioneselectrónicas,la nociónde la

esferapública,en la cualla opiniónpública la formansereshumanosracionales.El

servicio público de radiodifusión se opone totalmente a los sistemasde

radiodifusiónbasadosenel mercado,yaquelos dos poseendistintosconceptosde

suaudiencia,el uno sedirige a televidentesy oyentescomociudadanosquetienen

derechosy obligacionescomunes,y el otro sedirige a ellos como a consumidores

individualesmotivadospor el propio interés” (Grabam,citado en FUNDESCO,

1.991).

El objetivo del serviciopúblicode radiodifusiónesel real ejercicio de los derechos

políticos individualesbasadosen una informaciónplural y sometidaa exigencias
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que, por definición, no puedenobligara los mediosprivados,aunque,“pluralidad

no comportamecánicamentemayorpluralismo.El pluralismovendrádeterminado

por la prácticacomunicativay por la capacidadquedemuestrenlos nuevoscanales

de dar espaciosa todos los sectoressociales, incluidos los minoritarios. En

definitiva, el pluralismo sólopuedegarantizarsemedianteel accesode los grupos

socialesy la participaciónde los públicos” (Prado,en Bustamantey Villalbñe,

1.986).

Nuestropuntode vistaesqueel serviciopúblico demediosdecomunicaciónsocial

debecontemplarsedesdela misma óptica quese contemplanservicios públicos

como los bomberos, la policía, la inspecciónsanitaria, la limpieza viaria, la

educación,a los que, ni por asomo, se les exige una rentabilidadeconómica

inmediata porque está claro que atañena derechos individuales: la vida, la

seguridad,la propiedad,... ¿A casola participaciónpolíticabasadaen una libertad

de informacióny comunicaciónREAL no estanimportanteparaunasociedadque

se pretendedemocrática?La revisión del conceptode Servicio Público sigue

pendiente.

“El pluralismono garantizala pluralidad...esteenfrentamientoentrela pluralidady

el pluralismoestáenel principio de numerosasexperienciasquehanorientadosu

desarrolloen la periferiadel aparatoaudiovisual(televisionescomunitarias,radios

libres, telemáticassocial, ect). Habrá que redefinir pues la noción de servicio

público paraquepuedaincluir estapluralidad.Sin estareconsideracióndelservicio

público, serála dinámicacomercialprivadalaque aparecerácomoel soportemás

adecuadoaestademandade expresión...Estanuevadefinición del serviciopúblico

implica otra distribución de las relacionesentreaparatoscentralesy experiencias

perit~ricas.Estasúltimasdebencontribuir no sólo a«rejuvenecer»las fórmulas

del anteriorsistemaaudiovisual,queincluiríaen susprácticaslos «aciertos» de
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la periferia, sino a modificar en profundidad la naturalezadel sistema de

comunicación para abolir la relación centro-periferia en beneficio de una

multiplicación equilibradade los soportesen la creatividadsocial” (Matterlart y

Piemme,enMoragas,1.985).

“Ahondaren lanociónde serviciopúblico. desglosándolade la ideatradicionaldel

monopolio,de susmodelosrepresentativosmás formalesy estériles,enraizándola

porel contrarioen las necesidadesy demandasde participacióndirectade la base

social.De ahí tambiénla tendenciaa conectarcon esaabundanteexperienciasde

comunicaciónalternativa”(Bustamante,enMoragas,1.985).

“La defensa...de la comunicación como servicio público (del Estado) plural,

descentralizadoy con accesosocial contrastacon una realidad que estrangula

cualquierposibilidadde participaciónsocialy democráticainternaenunosmedios

estatalesactualmentemarcadospor el desafio de los medios privados y de la

industriacultural internacional”(Ibarra,enSopena(dir), 1.990).

“La participaciónde los gobiernosen la comunicaciónesun hechoqueconstituye

un aspectode la realidad mundial. La participaciónpública reviste múltiples

formas, desdela intervencióndel gobierno en la propiedadpública hastalas

actividadesde los organismosno gubernamentalesy la participación de los

usuarios.Semejantediversidad incumbe a la decisión soberanade cadapaís.

Estimamos,sin embargo,que las experienciasmásricas son las que facilitan la

participaciónpública para impedir el monopolio de la comunicación, las que

estimulanun equilibrio equitativo entrelos diferentesactoresqueintervienenen la

comunicación,y las que armonizanla participacióndel público, el respetode la

autonomíadelos mediosdecomunicaciónsocialy lapromociónde la pluralidadde
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opiniones.Con arregloa estaperspectiva,los mediosde comunicaciónpueden

ponerseal servicio no solamentede unaminoría sino de todos, no solamentede

quienestienenelpodersino de todala sociedad”(McBride, 1.980).

“La idea de servicio público... constituye de hecho la consagracióny la

legitimación del Estado como agente privilegiado de la promoción y

reglamentaciónde las comunicaciones...Preocuparsedel concepto de servicio

público estanto másnecesariocuantoque dicho conceptoviene ajustificar todos

los argumentos que le están subyacentes, por consiguiente, también la

regionalización,la descentralización,el accesoa los mediosde comunicación,el

caráctereducativode la radiodiflisióny ¿porquéno?El derechoa la informacióny

aque sedemocraticela comunicación”(Senecal,1.986).

Lo que pareceinteresanteesqueenun sistemademocrático,las libertadestienen

su propia inercia que les ayuda a mantenerse,por ejemplo: Un modelo de

participaciónpuedeserel programaOpenDoor,emitidopor la BBVC entre1.973

y 1.983,y a partir de esafechatitulado OpenSpace“Ya permitidoel experimento

inicial de crearel primer programanacionalde accesopublico enel mundocomo

un actode pleno apoyoa la democracia,la decisiónde no seguir conél hubiera

sido interpretada,con muchosmotivos,comounactoantidemocrático”(Fentiman,

enLinde y otros, 1.990).

En consecuencia,defendemoscomo exigenciapara un sistemademocráticoque

merezcatal nombrela existenciade un sistemamixto de mediosde comunicación

que ademásde permitir la libertad de comunicacióna aquellosque disponende

mediosmaterialesparaello, la permitatambiéna los que carecende esosmedios,

mediante un sistema público, es decir de acceso universal y sometido a

responsabilidadantelos órganosdemocráticos.
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“La administracióndeberíadisefiar un sistema audiovisual que posibilitara el

pluralismo expresivo... Las televisiones locales, municipales y comunitanas,

autodefinidascomoserviciopúblico, representanunaposibilidadde ampliarla base

productivadel sistemaaudiovisual,ademásdesuponerunaalfabetizacióntelevisiva

que garanticela eficaciade la participaciónreal en la programación.Es por todo

ello por lo que el pluralismo real sólo estarágarantizadocon un sistema

audiovisualque atribuyacomo servicio público un recursocomunicativo a cada

escaladeparticipaciónsocialy política enel ámbito estatal,autonómicoy local y

tambiénsólo en ese supuestola privatizaciónencontraráun posible marco de

complementaridad”(Prado,enBustamantey Villa~ñe, 1.986).

Sistema público y sistema privado no son antagónicos,ni subsidiarios sino

complementarios.

En “un sistematelevisivo mixto... esprecisodarunareglamentaciónclaray capaz

de defendery sostenerlas condicionesde coexistencia,para que la televisión

públicapuedarealizarplenamentesusfuncionesde relevanteinterésgeneraly para

queenel sistematelevisivo seagarantizadala soberaníanacionaly el justopesode

las culturaslocales”(Richeri, enDiputacióndeAragón,1.984).

Y entreesascondicionesestála financiación.

“Estepunto estádesarrolladoespecialmenteenel informePeacock:esel miedo el

queconduceala uniformidady al conformismoen los panelesdeprogramación.Si

nosbasamoseneso,seentiendemuy bienlo quetienede molestaunafinanciación

uniformementepublicitaria:ningunacadenacomercialpuedecorrer riesgosen el

prime-time.Tan sólo aquellasque disponende subvencioneso de abonospueden
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arriesgarse.porque sus ingresosno dependerándirectamentede sus resultados

inmediatos”(Le Diberdery Coste-Cerdan,1.990).

“Tanto en los paísesen desarrollocomo en los desarrollados,cabe definir y

formular una política de comunicaciónsólo con la participaciónde todas las

entidadesque encarnanlas fuerzasvivasdelpropiopaís”(McBride, 1.980).

Las recomendacionesdel Informe McBride incluyen una mención a la

“comunicaciónal servicio del desarrollo”, uno de los aspectosparadigmáticosde

cualquierenfoquedelserviciopúblico.

“El impulso a esta producción audiovisual en su más amplio sentido es

precisamenteuna de las misiones que legitima fimdamentalmenteel servicio

público televisivo” (Bustamante,enBustamantey Villathñe, 1.986).

“Renovar el modelo de televisión tradicional, de tal maneraque se vuelva a un

efectivoinstrumentodepluralismo,de acceso,de participación,parareducirasí la

distanciaentrequienproducey quienconsumelos productosde televisión,y que

sirva como instrumentode socializacióndel conocimiento,de circulaciónde las

experiencias,de desarrolloy deconfrontaciónde las diversasculturaspresentesen

cadauno de los países”(Richeri, enBustamantey Villafañe, 1.986).

“Con la salvaguardiay la proflmdizacióndel servicio público, conel fomentode la

creación y la participación estamossimultáneamentepreparandoun futuro

prometedor;sin esoselementosbásicos,las nuevastecnologíasestaránabocadas

también a implantarsede espaldasy a contrapelode los interesesnacionales”

(Bustamante,enBustamantey Villalifie, 1.986).
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El Informe menciona la prensa comunitaria en regiones rurales y pequefas

ciudades,la radio local, la televisióny los sistemasde vídeo de pequeñoformatoy

bajocosto,otrastecnologíasque f~ciliten laproducciónde programasde apoyoa

las actividadesde desarrollode la comunidad,estimularla participacióny permitir

unaexpresiónculturaldiversificada.Tambiénmencionael Informeel usoeducativo

de la comunicacióny el apoyoa las organizacionescomunitariasconcentrosque

utilicen los recursosespontáneosdela comunicaciónlocasconfines de distracción,

educación, difUsión de información e intercambio cultural. Deberían ser

respaldadaspor unos centrosde producciónde informaciónque fUncionasende

forma descentralizada.(McBride, 1.980).
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2.2. MODELOS: NOTAS PARA UNA CARACTERIZACIÓN/TIPOLOGÍA

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL O CERCANOS.

A la hora de plantear una propuestade clasificación de los medios de

comunicaciónlocal o cercana,en definitiva no masivosque estudiamos,seplantea

el problemade conciliar una trayectoriahistórica consolidadacon los análisis

teóricosefectuadosporlos cientificossociales.

La comunicaciónsocialesun sistemavivo, sometidoa un cambio continuoen sus

elementosy relaciones.Granpartede estetrabajosedetienea recogerel impacto

que las innovacionestecnológicasen los canalesde comunicaciónhan producido

en las praxiscomunicativas.

El sistemaha reaccionadoaestainnovacionesasimilandounasy rechazandootras.

Los criteriosde clasificaciónhanvariadoa lo largodel tiempo,generalmentepor la

integraciónen los sistemasglobalesde determinadasinnovacionestécnicas o

temáticas.

Como ejemplos de estaevolución citaremosalgunos métodosde clasificación

empleadospor los autores en los que basamosesta investigación sobre la

comunicaciónlocal. ComenzaremosporAntonio Ruiz delÁrbol:

‘Para poderanalizarcon un cierto sentidoprácticolos resultadosde la encuesta,

hemoscreídoconvenientereducir esavariedadde fórmulas,a tres únicos grupos

de publicaciones:PrensaAsociativa, Prensade Información Local Generaly

PrensaMunicipal.

PrensaAsociativa, es toda aquella editada por entidades cívico-sociales(no

políticas,ni administrativas),quetienenun objetivo deacciónprincipaldistinto del
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de la realizaciónde publicaciones.Bajo esteepígrafeincluimos los boletinesde

todaclasede asociaciones,centrosculturales,centrosde enseñanza,ect. y también

los quehemosllamadode ‘periodismoíntimo’.

Prensa de Información Local General, es aquella editada por empresas

específicamentecreadaspara la actividadeditorial local. En aquellaagrupamosa

las experienciastipo Puerta de Alcalá, tipo Albayada, y a la que hemos

denominadode ‘información localy comercial’.

PrensaMunicipal, estodaaquellaeditadaporentidadesde la AdministraciónLocal

y Autonómicas”(Ruiz delÁrbol, 1.987).

Ruizdel Árbol empleatambiénotraclasificaciónmásdetallada.

“Prensa Asociativa, (vinculación a una entidad cívico-local... La actividad

informativaestaráenestecasomediatizadapor la especialidadtemática,y por las

‘directricesoficiales’ del organismomadre).

Prensa Clandestina (vinculados a estructuras ilegales del movimiento

antifranquista...su contenido nunca llegó a estar seriamenteenraizadoen la

problemáticaurbana).

Medios de Información Local General (‘tratan de cubrir todos los aspectos

informativos de la vida ciudadana’...de una comunidadterritorial definida.., al

menos,en teoría,desdeunaperspectivade independencia).

Culturales, Prensajuvenil (ya en los años78 a 80 despuntauna tendenciaque

tiendea diversificarlos finesde las asociacionesy el contenidode las publicaciones

situándolos en consonanciacon los interesespaniculareso sectoriales que

enuncian).

Medios de Información Local Comercial (híbrido que incorporala distribución

gratuita...y la financiaciónexclusivaporpublicidad,pero sin renunciara ‘tratar de
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cubrir todos los aspectosde la vida ciudadana’con criterios de independenciasy

objetividadidénticosa los de las experienciasde InformaciónLocalGeneral).

MediosPublicitarios(sonsin dudaenEuropalos que sehandesarrolladocon más

flierza en el terreno local... Se parecenmucho más a un catálogode pequeños

establecimientoscomerciales,en los que sólo la publicidadcontieneinformación

local).

Y Medios Íntimos(nacen...de nuevasformasdeorganizaciónde lajuventud, que

sustituyen a las de estructura militante.., inquietudes culturales, sociales,

ecológicas,deportivas,aficioneso de unasimpleamistad”(Ruiz del Arbol, 1.987)

Cal sugiereel siguienteesquemaclasificatorioparaun posible análisisde medios

dudosos:

Origen Fines Objetivos Presupuestos Métodos de

bupresto

Plantilla

Comerciales Empresarial Expansivos Intmniativos.

Publicitarios,

Homogeneizar

Estudiados Tecnologia

avanzadapropia

Profesional.

Especializada

No comeTía] Asociativa.

Iniciativa

privada

Cohesión.

Inñnución.

Movilización.

Servicio

Participación.

Defensalengua.

Defensaminorias

Noexisten.

Improvisados

Reprografa.

Facilitada por la

comunidad

Aficionada.

(Cal, enTimoteo,1.989).

Maciá recogeel conceptode “medios secundariosde Comunicación” de Ángel

Benito, enel que se incluyen los medios locales,comarcalesy provinciales,que

Maciá completacon los regionales,como “obligado contrapesode la influencia

imparablede los sistemasdecomunicacióninternacionales”(Maciá, 1.993).
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Moragas,al clasificar los criteriosde creaciónde las radios libres y municipales

distingue tres tipos: Político-alternativo, es el caso de las ‘radios libres’.

Administrativo-democrático,las emisorasde controldirectoo mayoritariodesdela

AdministraciónMunicipal. Político-cultural,“emisorascuyainiciativa corresponde

a gruposde la sociedadcivil.., que pretendenun control independientede las

emisoras... se definen y se defienden como instituciones culturales”, las

encontramosen aquelloslugaresen los que “ya existíaun mayor interéspor la

organización civil y una capacidadde organización cultural y asociativo”

(Moragas,1.985).

Otrocriterioempleadoesla clasificaciónpor los actoresde esacomunicación:

Frentea la circulaciónverticalde la informaciónsurgengruposy paisesquebuscan

una circulación horizontal. Tratan de recogeraquellostemas y problemasde

gruposminoritarios que permanentementequedanfUera de la circulación. Es la

contramformacióno comunicaciónalternativa...El informe McBride clasifica en

tres gruposestascorrientes:gruposde oposiciónradical,movimientoslocales y

comunitariosy sindicatosu otrosgrupossociales”(Cebrién,1.983).

Otras veces, la clasificaciónde mediosno obedecea ningún criterio sistemático,

sino quereflejaunasituaciónsocialo histórica.

“La radio espectáculo..,la radio viva,.., la radio de servicio,.., la radio de

convivencia” (Delgadoi Clavería,enFEMP, 1.988).

“Esta presión en contradel monopolio radiodifúsivo de algunospaíses...tuvo

especialimportanciacon la apariciónde radio‘piratas’ y ‘libres’, en los añossesenta

y setenta,enInglaterra,FranciaeItalia, que enalgunospaiseshaperduradotodala
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épocade los 80 (Franciay España).En un principio radiosestrictamente‘piratas’

(Radio Mar delNorte, abordodelMebo 2; Radio Verónica,enel Norderney...),y

luego radiosalternativasen Italia y Francia(Radio Alice, Radio Fil Bleu, etc.)”

(Garitaonandía,enBenito, 1.991).

Pero,encomunicación,las clasificacionesdependende multitud de puntosde vista:

“Podemosdistinguir dos nivelesde aproximacióna las audiencias:la información

comercial...que partede la concepciónde la noticia comoun biende mercadoy

cuya compra-venta-divulgaciónproduce unas ganancias, y la información

alternativaa la anterior,másdificil de definir, pero que destacaporsu empeñoen

‘garantizar las condicionesde participación de los ciudadanos’.Implícita en la

concepciónde una y de otra estála zona geográficaa la que se dedican: la

comercial aspira a traspasar o no tener fronteras, la alternativa se restringea

ámbitosdeescasaextensión.La informaciónlocal esunaespeciede puenteentre

ambas”(Cal, enTimoteo,1.989).

Esaelasticidaddel sistemade comunicaciónhaceestéril cualquierpropuestade

clasificacióncenadaque no tengaunalimitación históricaprecisao que pretenda

servir de base para un análisis prospectivo. Así lo entiende la profesora

Fontcubertacuandohablade la transitoriedadcomo característicaintrínsecade la

alternatividad.

Optamospues,despuésde revisarnuestrospropiosplanteamientosiniciales, por

proponerun conjuntode notascaracterísticasde los mediosde comunicaciónno

masivos, que en diverso grado pueden aplicarse también a los medios de

comunicaciónde masas.En realidad nuestraposturano es innovadora,otros

investigadoreshanmanejadotipologíasabiertas:
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“Los nuevosenfoquesy destinatariosde las comumeacionespuedenagruparseen

cuatro categorías generales: los medios comunitarios; las comunicaciones

alternativas;el accesoa los mediosde comunicacióntradicionalesy la participación

en la produccióny gestiónde los mediosde comunicación.En la práctica,sin

embargo,estascategoríasa menudo se superponen:Por ejemplo, los medios

comunitariosalgunasvecessontambiénconsideradospor susprotagonistascomo

‘alternativos’ respecto de los medios tradicionales y como un modelo de

participaciónenla produccióny enla gestiónde los medios.Del mismomodo,uno

de los ejesprincipalescomúna casitodos los nuevossistemasde comunicación,a

diferencia de los denominadosmedios tradicionales, es alguna forma de

participacióndelos usuarios”(UNESCO,1.989).

Hcnri Lefebvre “distingue diversasformas de la praxis: repetición, ¡ninetismo e

innovación..,que en cierto modo puedenbordearse,o existir en una práctica

alternativadecomunicacióno en todaotraprácticasocial.Estatipologíamuestra

bienlos maticesposiblesde estosnivelesde praxisen los que,porotraparte,está

permitido establecergradosde intensidad,seade integracióno de ruptura, con

respectoaunosmodelosdominantes”(CitadoporSenecal,1.986).

En algunamedidarecogemostambiéncambiosproducidosen la propiasociedad,

como apuntamoscuandohablamosde las teoríassobreel cambio de valores,que

afectan,entre otras cuestiones,a los usos de los mediosde comunicación,en

general,y de los medios‘cercanos’enpanicular.

“Exponemosalgunasde las funcionesque hemosdeducidodel análisisde cientos

deesaspublicacionesminoritarias:

-intentandifUndir ‘su propiaverdad’ muchasvecesde formaradical.
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-recogenlasexpresionescostumbristasy las lingilísticasautóctonas.

-actúandecontrolde las institucioneslocales.

-orientanla acciónenmomentosdetensión.

-actúancomo vinculo de cohesióngrupaly solidaridad.

-desarrollanciertafunción terapéutica(periódicosde los centrosdeprotecciónde

menores,de las cárceles...).

-sirvende apoyomutuo(revistasde padresde paralíticoscerebrales),

-de identidaddegrupoy de afinidad(feministas,ecologistas...).

-controlsocial(la comunidadconocealas personasquesecitan).

-de enlacecon lasminorías.

-de renovaciónsocial(divulganpropuestasnuevas).

-reivindicativas(boletinesdeComitéAnti OTAN). -

-defensa,conservacióny fijación de las lenguasvernáculas.”

(Cal, enTimoteo,1.989).

“Más allá de todaslasterminologías,lo que valeesla prácticacotidiana,lo mismo

socialque comunicacional,y la lógica a la que respondeesapráctica” (Senecal,

1.986).

¿Cuáles el papel de los medioscomunitariosen relacióncon el conjuntode los

medios de masas bajo fuerzas de oposición y de complementaridad?.

“Oposicionaleslo son por su puesto en las estrategiasde movilización social;

complementarios,lo son tambiénpor supapelen el mejoramientode los servicios

localesenmateriade comunicación...Sólo el contextosocialy político inmediato

puedeidentificar si se convierteoraen instrumentode movilizaciónsocialora en

lugaresde consenso.En el segundocaso,la participaciónse contemplaentonces

como una panaceade todos los males, una participación en el cambio sin

posibilidadderegir el proyectomismo” (Senecal,1.986).
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Paranuestrapropuestatipológica hemosrecogido denominacionestradicionales

como CONTRAINFORMACIÓN, MEDIOS ALTERNATIVOS Y MEDIOS

COMUNITARIOS, usadasmuchasvecesde forma indistinta y hemostratandode

establecerlas suficientesmatizacionesentreellasparaquepuedanserelementosde

análisismásrigurosos,pueshemosobservadoque esaindiferenciaciónha podido

seruno de los obstáculosparael estudiode los espaciosde comunicaciónlocal.

De una parteestá“la dialécticade oposicióny complementaridadque, por lo

demás,existea imagende las contradiccionesque sedesarrollan,entreotras,en las

radios comunitarias,en tomo a los conceptosde comunitario y de alternativa”

(Senecal,1.986).

Un elementode confUsión es la polivalenciade estetipo de mediospara ambas

caracterizacionesde la comunicación:

Beneytollama“mediossuaves”(soft media)a la TV por cable,la vídeoy la radio

(libre) a los que atribuye unos “usos privilegiados: la acción comunitariay la

contrainformación” (Vidal Beneyto,1.979).

Porotro lado,el excesode definiciónpuedecausarindefinición:

“Comunicación salvaje, radical, democrática, participante, comunitaria,

compartida, recíproca, popular, alternativa. Modos de nombrar, evasiva o

retadoramente,unaesperanza,en el mejorde los casos,de señalarunproyecto,de

narrarun intento” (Vidal Beneyto,1.979).
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Muchos textos han hecho un cajón de sastrecon estos medios, definiéndolos

únicamentepor oposición a un sistema ‘monopolístico’ y ‘opresor’ a su vez

definido como homogéneoen cuanto a su finalidad social de instrumento de

dominación.Es un planteamientoclásicode posicionesizquierdistasque cae en el

error de considerariguales a medios diferentespor el hecho de que tengan

elementoscomunes.

Por ejemplo, “la idea de servicio público, de caráctereducativo o cultural

incorpora la problemática de la identidad cultural, la cuestión de la

descentralizacióny, por último, la revalorizacióndel fenómenolocal/regional..,la

misma ideologíade lo ‘comunitario’ se inspira en conceptossimilares”70 (Senecal,

1.986).

Nosotrostratamosde distinguir con mayorclaridadlas característicascomunitarias

de las de ServicioPúblico.

Los mediosde masasno sepuedenhomogeneizar,tanto porque de hecho tienen

audienciasdiferenciadas,comoporqueesadiferenciaciónde audienciasafectaasu

posiciónenel mercado.Tampocosepuedenhomogeneizarlos mediosno masivos

como opuestosal sistema, tanto porque pueden respondera fenómenosde

economíade escala,como a intencionalidadesmuy diversasde sus respectivos

emisores.

El punto de equilibrio entre las tendenciashomogeneizadorasdel mercadoy la

necesidadvital de singularidadde cadamedio no es estable, lo más razonable

70 Senecal habla siempre sobre elmodelo de Quebec.
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entoncesesestableceruna seriede característicasgeneralesy unagradaciónde la

importanciade cadaunadentrode los medios.

Mi determinaremosunosconjuntosabiertosde clasificación,capacesde responder

mejora los análisisdiacrónicosy prospectivos,puesla velocidadde evolucióndel

sistemacomunicativoen estosmomentos,enEspañatanto o másqueen cualquier

otro espacionacionalde comunicación,hace más importante la previsión del

devenirque la reflexióndel acontecido,aunqueaquellaprecisaineludiblementede

ésta:El pasadoesel único datocierto de quesedisponeparaconocerel futuro, y

mejoresoquenada.

Las notas de caracterización que proponemos recogen 5 aspectos, dos

estructurales,comunesa cualquiermedio de comunicación,como son el grado

ideológicoy laestructuraeconómica,cuyasrelacionessintetizanladialécticade los

mediosde masas,y tresque recogenel planteamientoutópico de la Izquierdaque

resumimosen los tradicionalesconceptosrevolucionariosde libertad, igualdad y

fraternidadentendidacomosolidaridad.

No escasualquelos presentemosenelordenenquelo hacemos,puesasítratamos

de recogeruna líneade desarrollohistórico seguidapor la mayoríade los autores

en cuantoalespaciocomunicativolocalde lasociedadindustrialdesdelos años60.
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2.2.1. MEDIOS DE CONTRAINFORMACIÓN.

Son los mediosquerespondena unaacciónpolíticaplanificada,destinadaal logro

de unosobjetivosconcretos,mediatoso inmediatos,enel campopolítico.

“Lutzembeger, por ejemplo, habla de contrainformación sistemática...

políticamenteorientaday estrechamenteligadaa la direccióny al desarrollode los

movimientos de clase, es decir, nunca entregada al frenesí del capricho

periodístico, sino más bien anclada, en puntos de referenciageneral, a los

principiospolíticosde la luchade clasesa un estilo de trabajomilitante, a unalínea

de masas,desdeunaactitudy desdeunaópticadeteriorante,como si setratarade

un espionaje”(Sánchez-Bravo,en Benito, 1.991).

El conceptode contrainformaciónes equivalenteal de contracomunicaciónque

utilizan otrosautores.

“También existen intervencionesque afectan a la relación del Sistema de

Comunicaciónensu conjuntocon los objetosde referencia,determinandocuáles

son los que puedenser mencionadosy cómo puedenserlo... De ellas se derivan

diferentes prácticas comunicativasque se han analizado como ‘comunicación

reproductiva’, ‘informativa’ y ‘contracomunicativa’ en el libro La Mediación

Social...” (Martín Serrano,1.982).

Estanotaestárelacionadaconel gradode IDEOLOGÍAdelmedio.

“El voluntarismoidealistaes el resultadode creerque actuandoadecuadamente

sobrela produccióny difUsión de la culturasepuedenlograrcambioscualitativos
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enla estructurasocial.Estahipótesissiempretomóen consideraciónel recursoa la

comunicaciónpública como instanciaestratégicade cambio político” (Martín

Serrano,1.986).

“Informar es dirigir... El periodismo es un instrumentode la lucha de clases”

(Taufic, 1976,citadoporCebrián,1.983).

La ideologíaha primado en muchasexperienciasde comunicaciónlocal, por

ejemplo, en el comienzo de las televisionescomunitariasencuentraSenecalun

rastrode las experienciasde participaciónpopular realizadaspor la corrientede

animaciónsocialde los añossesenta“Experienciasen el cursode las cualeslos

imperativospolíticosreemplazaronsiemprea las expectativaspopulares”(Senecal,

1.986).

La característicaideológicarecogeen su núcleo el conceptode los mediosde

comunicacióncomo amiasde la luchade clasesqueplanteael niarxismo-leninismo,

e incluso el carácterde ilegalidadrespectodel sistemadominanteque seha dado

históricamenteen muchasocasiones.Es el periodismo ideológico, que dura en

todo el mundo hastael fin de la primera guerramundial. “Periodismo doctrinal

moralizador,con ánimo proselitistaal servicio de ideaspolíticaso religiosas...Es

una prensacon muy pocas informacionesy muchos comentarios,en los que

predominauna ciertamentalidadde sermoneador”(MartínezAlbertos,en Benito,

1.991).

Encontramosunacita muy ilustrativadelpropio Lenínen las Tesissobrelas tareas

fundamentalesdel II congresode laInternacionalComunista:
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“13. En particular,el estadode la prensaobrera en los paísescapitalistasmás

avanzadosmuestracon singularclaridadtantoel carácterengañosode la libertady

de la igualdadbajo la democraciaburguesa,comola necesidaddeuna combinación

sistemáticadel trabajo legal e ilegal. Lo mismo en la Alemaniavencidaque en la

Norteaméricavencedorasonpuestasenjuegotodala fuerzadel aparatoestatalde

la burguesíay todaslas supercheríasde sus reyesfinancierosparaarrebatara los

obreros sus periódicos: persecucionesjudiciales, detenciones (o asesinatos

valiéndosede sus mercenarios)de redactores,prohibicióndel franqueoconcertado,

suspensióndel suministro de papel, etc., etc. Además el material informativo

necesariopara un diario se encuentraen manos de las agenciastelegráficas

burguesas,y los anuncios,sin los que un granperiódico no cubre los gastos,se

hallana la ‘libre’ disposiciónde los capitalistas.En suma,la burguesíaarrebataal

proletariadorevolucionariosu presamedianteel engañoy la presióndel capital y

del Estadoburgués.

Para luchar contraesto, los PartidosComunistasdebencrearun nuevo tipo de

periódicoscon mirasa sudifUsión masivaentrelos obreros:primero,publicaciones

legalesque,sin llamarsecomunistasy sin decirquepertenecenalPartido,aprendan

a utilizar las menoresposibilidadeslegales, como los bolcheviquesbajo el zar

despuésde 1.905; segundooctavillasclandestinas,editadasaunqueno másseaen

muy reducido volumen y con irregularidad,pero reproducidasen multitud de

imprentaspor los obreros(clandestinamenteo, si el movimientocrece,mediantela

ocupaciónrevolucionaria de los talleres tipográficos) y que proporcionenal

proletariadounainformaciónrevolucionarialibre y consignasrevolucionaria.

Sin una lucharevolucionariapor la libertad de la prensacomunistas,luchaque

atraealas masas,lapreparaciónparala dictaduradelproletariadoesimposible”71.

~‘ Lenín,y. i., El trabajodel partidoentrelasmasas.Artículosy discursos.Edicionesen lenguas

extranjeras,Moscú.No figura la fechadeediciónde la obra,el textoestáfechadoel 4 dcjunio de
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Muchas publicacionesde tipo sindical o vecinal en realidad tienen un carácter

dominantedecontrainformación,quepodemosdenotarenlos análisisde contenido

por la abundanciade los textosde opinión sobreteniasde política general(las

“consignasrevolucionarias”que reclamabaLenin). Este tipo de publicacionesde

contrainformaciónsuele contarcon una redacciónbastantereduciday con una

militanciapolítica destacadaen suentorno.

La financiaciónde estosmediosestásupeditadaa la aportaciónde los militantesy

recursosde la organizaciónpolítica enla mayoríade loscasos.

Bajo la caracterizaciónideológicase encuentranlas publicacionesdeclaradamente

políticas: boletines de agrupacioneslocales de partidos políticos, colectivos de

opinión, boletinesde centralessindicales,y tambiéndebenclasificarseaquí las

publicacionesno expresamentepolíticas, pero cuyos contenidos realmente se

dirigen al debatepolítico, como algunoscasosde publicacionesciudadanas,que,

en realidad,actúancomoórganosde expresiónde grupospolíticosen la oposición

o inclusoextraparlamentarios,y por supuesto,minoritarios.

Paralos planteamientosmásmodernosde la comunicaciónde masas,la polémica

información-contrainformaciónse inicia en Italia a partir de 1.970, y, según

Moragas(Moragas,1.981) , sedeterminaen tresetapas:Lo que se llamó ‘guerrilla

semiótica’,término ya utilizado por Eco, definida como “la posibilidad por parte

delreceptordeesquivarla presiónideológicaestablecidapor la clasedominantea

1.920con la indicacióndesu publicaciónenJulio de 1.920. El textooriginal en ruso estáincluido

en la Obrasde V.1. Lenín, publicadasen Moscú por el Instituto de Marxisnio-Leninismo,tomo

31.
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travésde los medios”, un sistemade defensadel receptor.La segundaetapase

caracterizapor la ‘intervención’ contrainformativaen los medios, por ejemplo,

“emisión clandestinade radio, aparición subrepticiade una pancartaen una

retransmisiónpor directo por tele .ió~.72 La tercera etapa en la práctica

comunicativa“defiende la utilización ‘proletaria’ de los mediosde comunicación,

gestión,produccióny difusión... La informaciónde clase...(es)un nuevomodo de

produccióncomunicativa,que permitaa las masassuparticipaciónrealy efectiva

en la comunicación” . Las posturasradicalesfueroncriticadas tambiéndesdela

izquierda

Moragascita a Rositi, quien sepreguntasi la expectativade crearmodelosde

comunicaciónalternativano puedeserun alivio parala explosiónconflictiva en el

interior de la industriacultural(Moragas,1.981).

En resumen,la caracterizaciónideológicacomportaflictoressocialesde tensión,en

mayor o menorgrado.

“Para Mattelart, la experienciarecientede las ‘radios libres’ en Franciaha dejado

claro que estosmediossólo adquierensu verdaderosentidode ruptura,sólo hacen

72 La ceremoniade recepciónde la llama olímpica de la Olimpiadade Barcelona,celebradaen

las ruinasde Ampuriasy retransmitidapor televisióna diversospaíses,tuvoun incidentedeeste

tipo.
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emergenciaunosusossubversivos,cuandoseapoyanenunasituaciónconflictiva,

enmomentosdeconmociónsocial” (enMoragas,1.981).
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2.2.2.MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA.

Para nosotros, esta nota hace referenciaa la capacidadde innovación que

representael medioen el espaciocomunicativoen quesedesarrolla,capacidadde

mnovación tecnológica, temática u organizativa,que viene a respondera una

demanda,a un déficit comunicativo.

“La ‘comunicación alternativa’ se refiere a estructurasy tradiciones que se

establecencomosuplementode la tradiciónprincipal debido a que estaúltima no

satisface plenamente las necesidadesde comunicación de ciertos grupos”

(UNESCO,1.989).

“La alternativasedesarrollatambiénconrespectoa las constriccionesy los límites

de lasociedad.Y seoponea las reglasgeneralesengendradasde maneraconcreta

por la lógica (o las lógicas) de esa sociedad.La alternativaconstituye,pues,un

ideal a realizar... El buscar una alternativa a las lógicas dominantesde la

comunicaciónequivalea buscarla vía de un poderreal de expresión” (Senecal,

1.986).

“Por lo que se refiere el medio mismo -entendiendopor tal, no sólo el vehículo

electrónico e institucional, en su conjunto, de la comunicación-, medios

alternativosson aquellosque se sitúan fuera, y en cierto sentido, frente a los

grandescircuitos de comunicación-cadenasde radio y televisión, holdings de

prensa, consorciosy organizacionesde publicidad y publicaciones,etc.-; que

puedeny suelentener, especialmenteen los primerostiempos, una existencia

clandestinao semilegal-discontinuamentetolerada-y queporsuestructurafisicay
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económica,flexible-ligera, son de fficil accesopara usuarios,socialmente,poco

relevantese, incluso,marginales”(Beneyto,1.979).

Sin embargo,el término ‘alternativo’ no pareceempleadode formaadecuadapara

calificar algunos aspectosde este pito de comunicación. El significado de

alternativo/aimplica unanociónde sustitución,comovemosen los diccionarios.

Segúnla Academia:Alternativa. (Del lat. alternatus.)E Opción entredos o más

cosasII 2. Cadaunade las cosasentrelas cualesse0ptaII 3. Efectode alternar,

hacero deciralgo por turno II 4. Efectode alternar,sucederseunacosasa otras

repetidamente.II 5. p. us. Acción o derecho que tiene cualquier personao

comunidadpara ejecutar alguna cosa o gozar de ella alternandocon otra...

Alternativo, va. (Del lat. alternatius.)adj. Que se dice, hace o sucedecon

alternación. II 2. Capazde alternarcon función igual o semejante.Energías

ALTERNATIVAS ~.

En el Moliner: Alternativa (1) Acción y efecto de alternar. (T.

«ALTERNACIÓN» y «ALTERNANCIA». y. «*CAMBIO» (2) Servicio

en que turnan dos o más personas.(3) *Derecho a usaro hacer dos cosas

alternándolas.(4) Acción o *derechoen que una personao colectividadalterna

conotra... (.) («Quedar,Tener;Optarpor»). Cadaunade las posibilidadesentre

las quehay que elegir... Alternativo, -a. «Alternado»(adj.). Se aplica a las

cosasqueocurreno se hacencon alternación:unavez de unamaneray otra de

otra;unavezenun sentidoy otraenotro, ect..4

~ Diccionariodela LenguaEspañola.RAE EspasaCalpeXXI ed. 1.992.

‘~ Moliner, Maria. Diccionariodeuso delEspañol.Madrid, Ed. Gredos.1.990.2 vol.
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Así, algunasveces,lo que seexpresabajo el concepto‘alternativo’ quedaría,para

nosotros,mejorclasificadoenel ámbito ‘contrainformativo,por ejemplo:

“Lo alternativo puede decirsede muchasmanerasy encararsedesdemúltiples

ángulos,pero lo quefundasu diferenciaesenciales suenfrentamientoy oposición

a lo dominante.Oposiciónque puedelocalizarse,específicay/o prevalentemente,

en el nivel mismodel medio;o en lo vehiculadopor él -llémesecontenido-mensaje

(Lasswell-McLuhan),texto (semióticos-semiólogos),etc- bien consideradoen si

mismo,bien en su propósito de intervencióny cambio de la situación(contexto)

socialquese produce...Desdeesta perspectiva,lo que cuentaes que sectoresy

grupossocialmentedominados,produzcany difundan,a travésdecualquiermedio,

«informaciones»,privadas hasta entoncesde existencia, que impugnen las

estructurashegemónicas(socialese ideológicas)de sucomunidad.Lo importante

no es la purezani la ideologíadel medio sino su contundencia,ya que los medios

de comunicaciónno son sino armas que los grupos sojuzgadosy reprimidos

utilizanenla luchapor suemancipación,enla conquistadel espaciosocialquepor

derechopropio les corresponde”(Beneyto,1.979).

Perola tendenciahistóricade la comunicaciónde masases la complementaridad.

En estaidea,paranosotros,la alternatividadcomunicativaestárelacionadaconel

gradodeLIBERTAD del medio y del sistemasocial,y conel gradode capacidad

de cambio.

“Publicacionessociales:minoríasy marginales...Estetipo de publicacionesesun

ejemplo del estadode libertad que disfruta un país... Podemosconsiderarque,

junto con los fanzines,sonlasmásvanguardistas.Añadena suvalor propioel de la

novedady la actualidad.Las más frecuentespertenecena gruposecologistasy

estáncompuestasmayoritariamenteporjóvenes...cualquieradeestaspublicaciones
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estácondenadaamorir en la mástierna in&ncia y lo máscorrienteesquecon ella

desaparezcael lazo de cohesióndel grupo.Los problemasqueplanteanmuchasde

estasrevistas minoritarias caen Ibera del interés general de los lectores; sin

embargo,su lectura siempreayudaa comprenderuna realidadvista desde las

ffientesprimarias”(Cal, enTimoteo, 1.989).

No ha parecido ibndamentalla observaciónde la profesoraFonteubertapara

enfocar la ideade la alternatividady pararevisarnuestro inicial propósito de una

propuestatipológicacenada.

Dice Mar Fontcuberta que hasta ahora las expenenciasalternativas en

comunicaciónsehabíandefinido según:a) el ¿nibsisen la alternativaen el emisor

(inversiónde signo); b) el énthsis de la alternativaen el medio (radios libres,

televisión por cable, ect., ect.); c) el énfasisde la alternativaen el receptor,(el

público contempladocomo emisory receptorde sus mensajes).Todostienencomo

punto de referenciadiferentesmodos de produccióncomunicativay, por tanto,

todos tienden a convenirse en un modelo estable, la alternatividad en

comunicación no existe como una definición estable ni puede existir. La

alternatividaddependedel contextoconcretode cadapanoramacomunicativoy,

por tanto, no hemosde hablar de comunicaciónalternativa sino de elementos

alternativosdentro de la comunicación(Fonteuberta,en Diputació de Barcelona,

1.987).

Estesentidodel devenirtambiénse encuentraenotros autoresquehanestudiado

losámbitoscercanos.La alternatividadno esunarespuesta,sino sólo unapregunta

(Mattelarty Piemme,enRicheri, 1.983).
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“Doble conclusión:en primer lugar, que no hay posibilidad de pronunciarse,con

carácterabsoluto,sobrela condiciónuniversalmentealternativade ningúnmedio ni

de ningún contenido;y en segundotérmino, que ambasconcepcionesacaban

haciendodependerla validez y urgenciade lo alternativo de la interrelacióny

mutuopertinenciaentre las característicasdel medio, la naturalezadel fin y las

condicionesdel contextosocialen queseproducee intervienela comunicación.La

dimensióndeterminantede ese esquematripolar es, en todos los casos,el de

antagomsmoconel sistemadominante”(Vidal Beneyto,1.979).

En torno a la ideade la alternativa,hay, con muchafrecuencia,grandesdosis de

voluntarismo.

“La ilusión de los que se hanquedadolitera -y no sonpocos-,cuyo objetivo es

recortarse un espacio ‘diferente’ en el universo de las comunicaciones,

considerandoqueesoesmásquesuficienteparaponerenfuncionamientoprocesos

‘alternativos’de producciónde los conocimientoso delsabero, incluso,unapraxis

social‘alternativa’,suponiendouna‘espontaneidad’de los procesoseignorandoque

la lógica del mercadoes tendencialmentetotalizadora,y que la negaciónpura y

simple de la ‘profesionalidad’y de los roles y el rechazodel beneficio no son

suficientesparacambiarde signo la calidadde los procesosy de las formasde

comunicación” (Richeri, 1.983). Curiosamente,también los defensoresdel libre

mercadocreenque la ‘expontaneidad’del sistemaesun mecanismocorrector-per

se-,smmatizarlas contradiccionescentrípetas.

La alternatividadtiene tambiénuna facetade infraestructura,puesrecogetodo el

impacto de las nuevastecnologíasen el espaciode la comunicaciónno masiva,

rompiendoel monopolio de facto establecidopor el alto costede los sistemas

tecnológicosde comunicacióndemasasy las restriccioneslegalesque aseguraban
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estemonopolio.El cambioen la basematerial de la comunicaciónsetransmitea

los otrosniveles:

“La comunicaciónalternativaseenfrentabacontinuamentea suslímites frentea los

aparatos hegemónicos y la financiación dominantes. Estaba reclamando

necesariamenteconstituirse como pieza clave de un proyecto global de

comunicación...Incluso paraaspirara unamayor continuidadfrenteal alto grado

de nacimientoy mortandadde las experienciasy parano estarcondenadaa reiterar

eternamentelos erroresya comprobadosen la práctica...exigía perentoriamente

una síntesis..,y ese esel gran reto de la investigacióny de la prácticaactualen

comunicaciónparael dobleconceptode acceso-participacióncomo enel fomento

de la creatividad y de la producciónendógena,e incluso en la adopcióny

adecuaciónde las nuevastecnologías”(Bustaniante,enMoragas,1.985).

Sobrela alternativatecnológica,la producciónde la comunicaciónabrea la base

socialunaprácticaalternativaen las comunicaciones.Estabasesocial, segúnCarl

Thériault, se componede “las clasespopulares,es decir, las clasesobreras,de

fraccionesde las clasesmediasy de la pequeflaburguesía,trabajadoresasalariados

del terciario privado y público, minorías no productivas,estudiantes,obreros

parados.En otras palabrasuna alianzainterciasista...una alianzaobjetivamente

fundadasobreuna relaciónnuevaentre la baseeconómicade unasociedady sus

superestructuraspolítico ideológicas”(citadoporSenecal,1 .986)~~.

“ Habría quehacerla salvedad deque también los sistemas decomunicacióndemasassevieron

afectadospor innovacionestecnológicas, en especial en el campode la comunicaciónaudiovisual,

como recogeremosen su momento.
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Históricamente,el conceptode lo ‘alternativo’ serelacionacon la reacciónde la

Izquierda contra el imperialismo soviético, sobre todo tras la revisión del

estalinismoy la represiónde la Primaverade Praga;los intelectualesde izquierda

de los paísesoccidentalesestablecenuna ‘terceravía’ quemantienela luchacontra

el capitalismopero rechazaal otro imperialismo,el soviético.Pero,porotraparte,

el concepto‘alternativo’ se relacionatambiéncon la tesisdelcambio de valoresen

las sociedadesoccidentalesavanzadas,con el ‘postmaterialismo’ (Inglehart,

1.991).

Este informe ayuda a estudiar “la dificultad de encajes de los proyectos

autogestionados,descentralizantes,paralizantes, de pequefla escala y de

contestaciónpolítica que caracterizanal modelo general de la comunicación

alternativacon los macroproyectosplanificados,en general centralizadosy de

gestiónmediada,compatibilizadosconEstadosde democraciaformal y reformismo

paternalistaque caracterizana la propuestaspolíticasdecomunicación”(Capriles,

citado porBustamante,enMoragas,1.985).

La hipótesisde Inglehart76no se ha visto aléctadapor el derrumbamientodel

modelo del ‘socialismoreal’ encamadoen la desaparecidaUnión Soviéticay sus

países satélites, cuya caída ha arrastradoa los planteamientosclásicos del

marxismo-leninismo,víctimasde los erroresdeunaburocraciaestatalignorantede

la evoluciónde la sociedady apegadaférreamentea unosprincipios considerados

como dogmasinmutables.

76 Roland Inglehart describeel cambio social basándoseen análisis de series de encuestas

realizadasen EstadosUnidosy los paísesdel MercadoComúnEuropeodesdelos años70 hasta

nuestrosdías, por lo que ha consideradoalgunosdatos de la situaciónespañoladesdenuestro

ingresoen la CEE.
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Los valores postmaterialistassubyacenen los planteamientosde los medios de

comunicación‘cercanos’de una maneratan evidenteque no esnecesarioinsistir

muchoen ello: “Dar mayorparticipacióna la genteenlasdecisionesdelgobierno...

protegerla libertad de expresion...dar a la genteuna mayor participaciónen el

modo de decidir cómo funcionan las cosasen su lugar de trabajo y en su

comunidad...intentarembellecernuestrasciudadesy nuestrospaisajes...avanzar

haciaunasociedadmásamigable,menosimpersonal...avanzarhaciaunasociedad

en la cuallas ideasvalganmásqueel dinero” (Inglehart,1.991).

En todocaso,‘alternativa’ estáligado a ‘cambio’: La lógicadeapropiaciónsocial

de la comunicación“hace resaltarlos propios espaciosdisponiblesenel accesoa

los medios informativos.., Es en parte por esta razón que esa lógica está

marginada,y no por porvenir de grupossocialmenteminoritarios. Esta lógica,

articuladasobreel cambio social,la encamanlos movimientossocialesy culturales

de oposición y protesta” Luchan por todos los derechos fUndamentalesy

democráticos“Y anclansuscombatesenlo cotidiano”(Senecal,1.986).

Replantearseel concepto de ‘elementos alternativos’ de la comunicacióny

entenderla alternativacon un procesodinámico en tomo a un eje conductor: la

duda(Fonteuberta,en DiputaciódeBarcelona,1.987).

“La práctica alternativase expresaen términos de enlace con los grupos o

movimientossocialesqueponenenprimerplano unalógicanuevaen las relaciones

sociales”(Senecal,1.986).
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Pero, como todos los conceptosque manejamosen nuestra visión de la

comunicaciónsocia], tampoco la alternatividades un elementosuficiente para

provocaresecambio:

“Lo alternativoo espopularo sedegradaenjuguetey/o enmáquinade dominio. Y

popular quiere decir que hace posible la expresión de las aspiracionesy

expectativascolectivasproducidaspory desdelos grupossocialesde base...Las

alternativaspopularesen la comunicaciónno tienenporquélibrarse,y no se libran,

de la contradicciónfundamentalde lo social, o sea, la que seproduceentreel

derechode los más a dirigir y el derecho de los menos a participar, entre

pluralismoy eficacia,entreespontaneidady gobierno”(Vidal Beneyto,1.979).

Dice Senecal,en sus conclusiones:“Hay que librarse a cualquierprecio de la

ilusión de queinnovar,democratizarescosa sencilla,de queel simpleoponersea

lo existentebastaparaconstruirunaalternativa”(Senecal,1986).

Probablementela máximaexpresiónpública deestacorrientede pensamientoque

calificamosde ‘alternativa’ seael movimientoecologista,y desdeluego,algunasde

las experienciascomunicativasalternativasmás conocidasson las que serealizan

con motivo de lasmovilizacionesantinuclearesen la zonadel Rhin, en el corazón

de laEuropaburguesa.

En cuanto a la estructurainterna de los mediosalternativos,existeuna idea

bastantegeneralizadaentre los autores,con la que coincidimos.En resumen,los

mediosalternativossereclamanabiertos,por lo que,en teoría,ofrecenaccesoa

cualquiera.Las redaccionessuelencorrespondera colectivosnucleadosentorno a

coyunturasconcretas,por lo que supermanenciaesmuy dificil cuandodesaparece

la situaciónquedio pie a su aparición.La militancia política de sus redactoresno
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eshomogéneay conmuchafrecuenciasereclamanindependientesrespectode las

organizacionespolíticas establecidas.Por lo ambicioso, acasoe] proyecto más

singularen Espaliaseríanlas agenciasalternativas:

“Agenciasdeprensaalternativas...Conocemostres que fUncionan..,desde1.987:

TAS-TAS (Vitoria), ANA (AgenciadeNoticiasAlternativa)enBarcelonay Kaos

en Valencia... se consideran‘el motor de la comunicaciónno insertadaen el

sistema’.Funcionande forma muy elemental...Subsistenpor las cuotas de los

suscriptoresy gracias,también,a la aportaciónpersonaldesinteresada”(Cal, en

Timoteo, 1.989).

En general,la extremavolatilidad de los medios alternativosquedacompensada

por la capacidadde aparición ‘espontánea’de nuevos medios. Las minorías

socialesy culturalessonel mejor caldo de cultivo de los mediosalternativos,por

ello podríanencuadrarseaquínumerosaspublicacionesy emisionesde contenido

étnico o de creacióncultural, como los ‘tbnzines’ e incluso buenapartede las

publicacionesescolares.La financiaciónsesueleconseguirmediantecanxpaflasde

donativosy es poco frecuenteque incorporenpublicidad, que en todo caso no

correspondenuncaa grandesentidadeseconómicassino a pequeflasindustriasy

comerciosde la zona.

Finalmente,siguesiendoválido el análisisde Moragas:

“La noción de ‘alternatividad’ sigue, desdeluego, vigentey estádespertandoun

creciente interésentre los estudiososy los movimientossocialesde base,pero

tambiénes cierto que es un conceptoque pareceadecuarse,sobre todo, a los

problemascomunicativosde las zonasurbanasdesarrolladas”(Moragas,1.981).
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El estudiode la comunicaciónalternativaseharáespecialmenteimportantecon la

implantaciónde las redesde telecomunicaciónpersonalmedianteel cable y la

informática.
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2.2.3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS.

Estanotahacereferenciaa lascaracterísticasde los emisoresy receptores,al grado

de identidad entre ambos actores del proceso comunicativo. También hace

referenciaa los contenidosde la comunicaciónen cuanto a su relación con

emisores-receptores,a su ‘cotidianeidad’o proximidad.

“El término de ‘comunitario’ se empleaen un sentidosociológico y geográfico

como la unidadbásicade la organizaciónsocialhorizontal.Se denominan‘medios

comunitarios’ los que está destinadosa fomentar la participación amplia y

representativadentro de la comunidad,de todos los niveles sociocconómicos,

organizacionesy gruposminoritarioso culturales.En algunoscasos,los mediosde

comunicaciónpuedenreferirsea un grupogeográficoo geoculturalespecifico:los

habitantesde un valle o los miembrosde un grupo ético panicular” (UNESCO,

1.989).

La relaciónentremediosalternativosy medioscomunitarioses, históricamente,

muy fuerte.

“Cuandosehabladealternativaenel campodela comunicación,surgeal momento

la ideade una posible democratizaciónde las tecnologíasde comunicación,de

accesibilidada los medios, y más aún, de una democratizacióncompletadel

procesode comunicaciónmediático...Es preciso situardentro de estadinámica

sociallas prácticasde los medioscomunitarios,y ello pordos razones,la primera

que los medios comunitariospretendendesmarcarsede los medios de masas

tradicionales;la segundaque, segúndicen algunos,tales medios constituyenen

Quebec,untercersectorde las comunicaciones”(Senecal,1.986).



224 2.2.4.MODELOS

Los mediosalternativosquesubsistenalgúntiempo,evolucionany scadaptana los

espacioscotidianos:

“Como relevode la prensaasociativa,va a ir surgiendo(en Madrid) o que hemos

llamado‘periodismoíntimo’, que tomarácartade naturalezaya en la décadade los

80... nacencomoresultadodel alumbramientode nuevasformasdeorganización,o

simplementede relación,que sustituyena las de caráctermilitanteque perdieron

sentidocon la desaparicióndel franquismo.Colectivos,especialmentede jóvenes,

agrupadosen tomo a inquietudes culturales, sociales,ecológicas,deportivas;

alrededorde aficiones o de una simple ant¡istad. Son sin lugar a dudasuna

avanzadillade la inquietudpor lo cotidiano queha invadido el Madrid de los 80”

(Ruiz del Arbol, 1.987).

Brunel, citadopor Senecal,“proponeunavisión organizacionale interactivade los

medios comunicativos.Para él, los medios comunitarios (organizacionesde

movilización social). no han sabido legitimar sus acciones,y ello cuando tal

legitimación era la condición esencial para su desarrollo. Según él dicha

legitimación radica en el proceso de institucionalización definido como ‘el

establecimientoy conservaciónde las interdependenciasexistentesentre una

institución y el entorno social en el que se concentra’. Esta búsquedade

legitimación... retiene nuestro interés porque demuestrafehacientementela

necesidadde lazosorgánicosentrelas prácticasde los medioscomunitarioy los

movimientossociales”(Senecal,1.986).

Los massmediacomunitariossedirigenpriontariamentea los individuos(Delgado,

enDiputació deBarcelona,1.987).
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La caractenzacióncomunitariaestárelacionadacon el gradode SOLIDARIDAD

(FRATERNIDAD) delespaciosocialy comunicativo.

En estaocasiónno creemosque hayaambigliedadentreel término y suuso en la

teoríade la comunicación.

Recurriremosnuevamentealos diccionarios.

Segúnla Academia:

Comunidad.(del lat. communitas,-atis)£ Calidadde común,de lo que,no siendo

privativamente,perteneceo se extiendea varios. /1 2. Comúnde algún pueblo,

provincia o reino. ¡/3. Junta o congregaciónde personasque viven unidasbajo

ciertasconstitucionesy reglas;como los conventos,colegios,ect. // 4. Comúnde

los vecinosde los antiguos reinos de Espafla, dirigido y representadopor su

concejo... // de comunidad. loc. adv. en común, disfrutando por varios sin

pertenecera ninguno en particular. Comunitario,da. adj. Pertenecienteo

relativoa la comunidad(RAE,1.992).

Y segúnMoliner:

Común.(del lat. «communis»...)... (.) Seaplicaa lo queperteneceo serefierea

laveza varios...EL COMÚN. (1) La comunidad.(.) Específicamente,la municipal

o tmunicipio... Comunidad.(1) Circunstanciade ser tenido en común... (2)

«Común. *Municipio»... (3) *M<>ciación de personasque tienen intereses

comunes...(.) Conjunto tsocialde que se formaparte;en el sentidomásamplio,

conjuntode los sereshumanos...(Moliner, 1.990).
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Podríamosconsiderarque los medioscomunitariosderivande los alternativos,en

la líneaqueapuntaFontcubertaen cuantoa quesucarácteresmuchomásestable,

y con frecuenciacontieneninformaciónde utilidad para la audienciaa la que se

dirigen, que también se caracterizacon habitualmentepor una delimitación

territorialprecisa,de ahí la utilizacióndel calificativo ‘comunitario’.

“Los términos‘alternativo’ y ‘comunitario’ puedenidentificarse,uno y otro, conuna

forma oposicional, en ruptura con las concepciones de la comunicación

dominantes.O a pesar de sus intenciones,constituir simplementeuna forma

complementariade reproducciónde lo existente”(Senecal,1.986).

“Las prácticasde los medioscomunitariosdicenoponersea las lógicasdominantes

y representarunalternativaa los mediosde masas”(Senecal,1.986).

Históricamente,hasido a partir de la reacciónfrentea laconcentracióneconómica

y política de los aparatosprivadosy estatalesdecomunicacióncomo nacieronlos

medioscomunitarios(Senecal,1.986).

“Las experienciascalificadas,enel comienzo,de prácticasalternativas,paralelas,

populares,correspondiendoa vecesa cuadrose ideologíasconcretos,adoptaronla

terminología vaga y normalizadade ‘comunitarias’, asegurándosecon ello un

reconocimientoinstitucionaly porende,las bondadesdelEstado.Si no referimosa

la distinciónpor WrigthMille entrelos conceptosde ‘masa’ y de ‘publico’, podemos

notarigualmentequetantoel conceptocomunitariocomoeldemasaremitena una

visión imprecisadel público (auditorio, oyente)consideradocomo indiferenciado,

homogéneo,sin diferenciassocialesni contradiccionesaparentes.Deigual manera,

estandoexcluidasde hecho las barrerassocioeconómicas,la revalorizaciónde las

colectividadespequeflas(comunidades)se convierteen inspiracióny fuente del
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consensoposible.Así revestidasde los atributosde lo comunitario,poroposicióna

los mediosde masas,estasprácticassepresentanentoncesinmediatamentecomo

alternativaprogresista...La apelacióncomunitariano confiere de por sí a unas

prácticasun estatutocolectivoo anticapitalista,aunqueunaoposicióna los medios

de masas,privadosy capitalistas,lo hagasuponer...Paralos gruposde medios,la

terminología comunitaria, además de circunscribirse concretamentea una

poblaciónsobre un territorio especifico de difUsión, se define en términos de

afinidad(comunidad)de intereses”(Senecal,1.986).

La comunicacióncomunitariapresentauna diferenciaciónnotablecon otros tipos

de comunicaciónsocial: Ni quiereni puedetransformarseen masivapor supropio

carácter,peroestehechoesprecisamenteuno de los puntosdébilesdesupraxis.

“El mimetismocasiinevitablequepracticanundíay otro los medioscomunitarios

a menudoseemparentamáscon la dificultad o la incapacidadporponeren forma

modelosnuevosqueconla simple reproducciónideológica”(Senecal,1.986).

Históricamente,se ha consideradoa la radio como el más comunitario de los

mediosde comunicaciónen funciónde sus bajoscostesy de la Iheilidad de acceso

de la audiencia.

“Este conceptoCOMIJNITARIO de la radio no esnuevo y si buscamosen los

analesde la historiade la radiodiitUsion llegaríamoscon toda lógica a 1.932 con

Bertol Brechaformular el programamaximo de esteproyectodemocrático:«la

radioseríael más fabulosoaparatode comunicaciónimaginablede la vidapública,

un sistemade canalizaciónfuntástico,es decir, lo seríasi supierano solamente

transmitir, sino tambiénrecibir, por tanto,nos solamentehaceroir al radioescucha,

sino tambiénhacerlehablar,y no aislarle,sino ponerseencomunicacióncon él. La
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radiodifusióndeberíaenconsecuenciaapartede quienesla abasteceny constituira

los radioyentesenabastecedores».EsteconceptoCOMUNITARIO de la radioy

másengeneralde lacomunicación,sefimdamentaenla ideanuevadelderechoa la

comunicación, superadorade la tradición decimonónica del derecho a la

información” (Ibarra,enSopena(dir), 1.990).

“Los que propusieron la radio comunitaria (en Gran Bretaña) la definieron,

siguiendolos precedentesnorteamericanos,comoun tipo de radio queno persigue

el beneficio,que esautónomay participativaensupolíticay suprogramacióxt..La

experienciademuestraque la desregulacióntiende a ser el resultadode los

formatosde radio que seorientanhacia la música,eliminando así a formasmás

carasde radio como la radio comunitaria...La diversidadde la radio europeaestá

en la actualidadamenazada,no menosque la de la televisión, por las presiones

comercialesque el Mercado Único se ha propuestopotenciar” (Lewis, en

FUNDESCO, 1.991).

“El informeBarzantiinstaa los Estadosmiembrosque no abandonensus emisoras

de radio comunitariaa mercedde las fuerzasdel mercado...la resoluciónBarzanti

no contempla...distinguir claramenteentre la radio comunitariade los sistemas

localesdesarrolladospororganizacionesnacionalesde radiodifusióny de las radios

comercialeslocales..,no hacerunadistinción claraentrela radio comunitariay la

radio comopequeñonegocio...la radio comunitariaesuna crítica a los sistemas

público y comercial al respondera necesidadesque ningunade las dos cubre”

(Lewis, en FUNDESCO,1.991).

La característicafundamentalde la comunicacióncomunitariaes tiene más en

cuenta la dimensión individual de los emisores-receptoresque otros tipos de

comunicaciónsocial.
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“Las estacionescomunitariasno podrían(sin serinfieles a supropianaturaleza)dar

a la cotade escuchauna importanciaque no merece...La radio comunitariase

interesamuchopor los aspectoscualitativosdesuauditorio” (Senecal,1.986).

Es unaposturamuyclaraennuestropaís:

“Radio Libre o Comunitaria es «aquella emisora sin finalidad lucrativa,

gestionadademocráticamentepor una asociacióncuya función esenciales la

radiodifUsión, realizadasobrela base de la independenciapolítica, económicao

ideológica,fundamenténdoseenel respetoy desarrollode los DerechosHumanos,

quecomo expresióndel ejerciciopopulardel derechoa la comunicación,brindaun

servicio a la comunidad donde está ubicada o se dirige, fuvoreciendo la

participaciónde éstaenel medio radiodifúsor»-,de estaformaseclarificadaen la

teoría,aunqueno en la práctica,la demarcaciónde la radiodifUsióncomunitaria”

(Oficina de Coordinaciónde Radios Libres, citada por Ibarra en Sopena(dir),

1.990).

“Entendemoscomo objetivo prioritario y global de la radio el dar la palabraa la

GENTh.GENTEcon mayúsculas.Es decir, todasesaspersonasqueno tienenen

su vida la oportunidadde expresarseen su verdaderosentido con los demas.

Consideramosque el término genteenglobaa todosaquellossectoresno afiliados

a siglasconcretas(políticaso sindicales)que sesitúandentrode marcode cambio

socialtotaly luchade lavida cotidiana.No tenemos,vayapor delante,unaalergia

especiala las siglaspero contamosconunasuficienteexperienciacomo parasaber

queunaradioportavozdeun sindicatoo partidopolítico no entradentrode lo que

pretendemos.Ello no quieredecirquecorremoselmicrófonoapartidospolíticos o

centralessindicales,ni muchomenos.Sólo significaqueno queremosserportavoz
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de nadieparaasí poderdar, con independenciay autonomíala palabraa todos los

que la quieran,claro” (manifiesto de Onda Lliure, citado por Ibarra, en Sopena

(dir), 1.990).

La misma idea que defendíala emisoracatalanase defendíatambién en dos

encuentrosen Madrid (Villaverde y Centro Cultural CondeDuque), donde se

confirmaba“la naturalezaautónomade estasemisoras,al margende todo grupode

presión político o económico, su carácter participativo y de servicio a la

comunidaddondese insertapotenciandola unificaciónde los conceptosennsor-

receptor, y su fundamento organizativo, democrático, autogestionarioy no

lucrativo”. Era la confirmación nuevamentedel concepto“Comunitario” de la

radiodifUsión (citadopor Ibarra,enSopena(dir), 1.990).

“la radio comunitariano puedeserconcebidacomoun instrumentoal serviciode

un partido,un sindicato,una asociaciónvecinal, una APA o una fundaciónde la

Caja de Ahorros, por muy entidad no lucrativa que sea. La RADIO

COMIJNITARIA, es un servicio a la comunidad,abierto, democráticoy plural,

dondetienenaccesolas instituciones,partidos,sindicatos,entidadesy gentesde

esa comunidad, la RADIO COMUNITARIA es una asociaciónno-lucrativa

constituidasparatal fin y sus estructurasde fimcionamientoson democráticasy

abiertasa los ciudadanosdondeseproyectael medio,tanto enpropiedadcomo en

la gestióny producciónradiofónica. Este concepto COMUNITARIO está en

contradiccióncon la concepcióninstrumental raquítica al servicio de algo o

alguien, que algunasradios «libres» hoy en día aún defienden” (Ibarra, en

Sopena,1.990).

El casode radiocomunitariamásconsolidadoacasoseaelde Suecia:
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En Sueciase autorizaen 1.978Mrradio, la radio vecinalqueobtuvo en 1986 un

estatutopermanenteaprobadopor el Parlamentosueco(UNESCO, 1.989), “los

partidosde la derechapropusieronanteel Parlamento,que la ratificó, la creación

de radios llamadas de comunidad o de vecindad. Estas radios constituían

verdaderasalternativasde caraa las radios localesdependientesde los servicios

públicos dominadoséstospor los socialdemócratas.Se tratabade radiosbasadas

en organizacionessocialesde distintos tipos, iglesias, asociacionesculturales,

asociacionessocialescontendenciasrelativamenteconservadoras,muycercade las

realidades,en particularde las rurales” (Estephane,en Diputación de Aragón,

1.984).

Hemoshabladomuchode la radio comunitaria,pero tambiénexisteunaabundante

prensacomunitaria:

Los medioscomunitariostienenun importantepapelen el espaciocomunicativo

cultural, como medios de conservación y recuperaciónde singularidades

lingtiísticas, folldóricas y tradicionales. Un ejemplo clásico es el de las

publicacioneslocalesde Cataluña,dondeel usodel catalánha sido permanentea

pesarde los avatarespolíticos.

“Las revistas culturales son obra de los miembros componentesde estas

agrupaciones.Podemoshacer tres subdivisiones:boletinesinternos de ateneos,

casinos, círculos, liceos... reivindicativas-nacionalistasy de aficionados. Las

nacionalistasdejan constanciade las fiestas típicas, ferias, cursos de lengua

vernácula...Realizanuna función importantede recopilacióna nivel oral y celular’

(Cal, enTimoteo, 1.989).
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“La principalfinalidadde la publicacionesno empresariales’(untantoutópica)está

encrearcomunidada partir de mensajesde interéscomúny alcanzarla figura de

público comunicante.Los objetivos tácitoso expresospartende la información

como poder instrumental que puede utilizar el grupo, la formación individual,

organizaciónde los miembros,concienciación,compromiso,corresponsabilidady

movilización” (Cal, enTimoteo,1.989).

En esteapartadoentrade lleno la llamada‘prensavecinal’.

“Su rasgodistintivo esel de estareditadapor entidadesde caráctercívico-social

(no administrativasni militares), informandosucontenidoprioritariamentesobrela

actividad asociativade quien la patrocina. Sean asociacionesde vecinos, de

consumidores,centrosculturales,clubesjuveniles,ect.” (Ruiz delArbol, 1.986).

Aunquehemosdeadvertirqueenalgunoscasosestetipo deprensatomaun mayor

carácterde medio de opiniónpolítica de una minoría claramentesingularizada,lo

quela caracterizaprimordialmentecomocontracomunicativa.

Enla actualidad,lo comunitarioseliga sobretodoa la television.

“No esde extraflarqueal filo de los años,las imágenesde la comunidadsehayan

convenido también en asuntos de dinero, ofreciendo las empresas de

cabledistribución entre sus numerososcanales (a veces hasta treinta) una

programacióncomunitaria”(Senecal,1.986).

“La televisión local comunitaria se desarrolla sobre una base geográfica

generalmentelimitada y su programaciónse haceen basea los gustosy a los
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interesescomunesde la población,debidosal hecho de vivir agrupadosen una

mismaregión” (Pedroia,enRicheri, 1.983).

Los medios comunitarios “dan prioridad a la participación popular, a la

democratizacióndel accesoa la produccióny favorecenla desmitilicaciónde los

mediosinformativos,aunestandosostenidosporelEstado”(Senecal,1.986).

“Estasprácticas(alternativas)seconocenespecialmenteenQuebeebajo los rasgos

de la televisión y la radio comunitarias...democratizaciónde la comunicación.

Particularmentecuandosetratade convertiral receptor,confinadohastaentonces

enel papelde consumidor,enagenteactivo del proceso,amende rompercon los

modelosdominantes,estataly mercantil” (Senecal,1.986).

Estemodelo de colaboracióno financiaciónes importanteparala estabilidadde

estosmediosque, si logranuna apariciónregular,puedenobtenerademásuna

financiaciónestimablecon la publicidadlocal, y recibir aportacionesregularesde

otras administraciones,como subvencionesculturales, inserción de anuncios

oficiales y publicidad institucional. Así puedenllegar a tener algún periodista

profesionalensu redacción,o sobretodo en las laboresde edicióny gerencia,lo

queredundaensuaceptaciónporel público.

AunqueSenecalexcluye de los medioscomunitariosa aquellosque tienen una

participación directa o indirecta del Estado, lo que les otorga una categoría

institucional:“Estamaneradecontemplarel fenómenode los medioscomunitarios

excluyepor enterola ideade un bloquehomogéneoasí como la de prestarlesde

facto,a semejanzadeciertosdiscursos,la imagende experienciasprogresistaso de

alternativasporsimple oposicióna los mediosde masas”(Senecal,1.986).
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Admitimos queel término comunitarioimplica participaciónde entidadessociales,

no ligadas formalmente a las administracionespúblicas, aunque el medio

comunitario reciba ayudas, incluso estatutariamente,de ellas, en esta línea se

describen las TV locales por cable de Bélgica (Bougoignie, Diputació de

Barcelona,1.988), y Holanda(UNESCO, 1989),también los profesoresCostay

PérezTornerousanasíel calificativo «comunitariox>“TV Comunitaria:depende

de algunaasociacióno entidadciudadanarepresentativay arraigadaala localidady

obtiene una concesión municipal (Costa y Pérez Tornero, en Diputació de

Barcelona,1.988).

En resumen,la cuestiónprincipaldenuestroconceptode medio comunitarioes la

comunidaden laqueseinserta,másqueel medio mismo.

“La palabracomunitaria nueva y vacía se llena todos los días de lo que los

representantessocialesle hacendecir, de modoquea partir de entoncestiene que

darcuentade lo quesehaceensunombre” (Lacroix, citadoporSenecal,1.986).
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2.2.4.MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE SERVICIOPÚBLICO.

La calificación de ‘servicio público’ hacereferenciaa la función social de los

medioscomo instrumentoinstitucionalparael conectoejercicio de los derechosy

libertades,tambiéncomo elementosde comunicaciónentre las institucionesy los

ciudadanos,el público.

Ya vimos que el conceptode ‘servicio público’ perteneceal ámbito jurídico-

administrativo, pero conviene recalcaral sujeto de ese servicio: el público, lo

público.

Recurrimosotravezalos diccionarios:

Público, ca. (Del lat. públicus.)adj.Notorio, patente,manifiesto,visto o sabidopor

todos II 2. Vulgar, común y notado de todos... II 3. Aplicase a la potestad,

jurisdicción y autoridadpara haceruna cosa como contrapuestoa privado. II 4.

Pertenecientea todo el pueblo...II 9. Comúndelpueblo o ciudad.¡/10. Conjunto

de las personasque participan de unas mismas aficiones o con preferencia

concurrena determinadolugar... Servicio.(Del lat. serviciuni.). Acción y efecto

de servir...1/18. Organizacióny personaldestinadosaciudadintereseso satisfacer

necesidadesdel público o de algunaentidad oficial o privada. SERVICO de

correos,de incendios,de reparaciones.II 19. Funcióno prestacióndesempefiadas

por estasorganizacionesy supersonal...II 22. Econr..II discrecional.El queuna

empresa,autorizadapara prestarun determinadoservicio público, realiza en

funciónde suspropiosinteresesy de los usuarios.(RAE, 1.992).

Público, a. (1) No privado o reservado...(.)De o paratodos los ciudadanos:‘Una

escuela pública. Una obra pública?. (.) Para la gente en general: Un
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establecimientopúblico’... SERVICIO PÚBLICO. Cualquierade los que sepresta

por el Estado,la diputaciónprovincialo el municipio, o por unaempresa,parala

genteengeneral;comoel de transporteso el deincendios...(Moliner, 1.990).

Enresumen,lo público es ‘de o paratodos’.

El servicio público está relacionado con el grado de IGUALDAD DE

OPORTUNIDADESefectivo,no sólo formal o teórico.

En esteplanteamientoconfluye la filosofia de la Izquierda con el liberalismo

político: Los derechosestánparaejercerlos,y si estono esposibleno existen,por

másque figurenen la letrade las leyes,segúnafirmael profesorFarias.

Setrata de introducir mecanismosde compensacióno salvaguardiaen el mercado

de la comunicación,de algunamanerasimilares a los que se establecenen los

mercadospuramenteeconómicos,puesel mercadode la comunicacióntampocoes

inmunea las perversionesde los monopoliosu oligopolios:

“Sería igualmenteconvenienteque los poderespúblicos pudieransostenerlos

canalesde difUsión y de distribuciónque lanzanal mercadoproductosalternativos

que exigenpor su propianaturalezauna formade consumodistinta” (Mattelarty

Piemme,enMoragas,1.985).

“Las comunicacionesde masas,de tipo comercialen la sociedadde libre empresa

han sido reconocidascomo una fuerza que actúa necesariamentea favor del

refuerzode los valoresculturalesdominantes,estandoeconómicamenteforzadasa

evitar cualquier punto de vista puesto en duda por cualquier significativo

porcentajede suauditoriopotencial” (Klapper,1.974).
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“¿Están atrapadoslos realizadoresde los mass-mediacomercializadosen una

situaciónenlaque,cualquieraque seansuspreferenciasprivadas,no puedenelevar

radicalmentelas pautasestéticasde sus productos?”(Lazarsfeld y Merton, en

Moragas,1.985).

El ejemploparadigmáticoquesecitahabitualmentees laestrictaregulacióntécnica

y antimonopolioqueexisteenel sistemade mediosde comunicaciónde masasen

los Estados Unidos, paradójicamente ejemplo permanente de mercado

desregulado.

Los medios de comunicación de servicio público, tal y como aquí los

consideramos,son necesariamentepromovidos por las instituciones públicas,

encargadasde velar por el libre ejerciciode los derechospolíticos dc todos los

ciudadanos,perosugestiónpuedeno serpública.

“El modosegúnel cualel modelode televisiónpública se realizaencadapaís,es

determinadofundamentalmentepor factores ligados a las respectivasrealidades

nacionales”(Richeri,enBustamantey Villalbñe, 1.986).

Esapromociónpuedeejercersedirectamenteo medianteconcesiónadministrativa

quecontengalas salvaguardiasoportunas,comoel casoquerecogemosdel lander

de laBajaSajonia,consuLeydeRadiodifusión.

En España,“la radioy la televisiónsonserviciopúblicosesencialesa travésde los

cualeslos poderespúblicostratande hacerrealy efectivo el derechode todosa la

información veraz, y ofrecer un cauce para la libertad de expresión y de

información, la participaciónciudadana,las distintas manifestacionesculturales,
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ect.,en cumplimientodel mandatoconstitucionalconsagradoenel artículo 9.2 de

nuestraley fundamental.El Estado,titular del serviciopúblico, ha de garantizar-

segúnestableceel artículo 158.1 de la Constitución- un nivel mínimo en la

prestaciónde serviciosfundamentalesen todo el territorio nacional” (Chinchilla,

1.988).

El comienzoenEspañade estetipo de medios,enel ámbito local, sonlos boletines

municipales, a partir de las primeras eleccionesmunicipales constitucionales

celebradasen 1.979.Despuéssesumanaesteapartadolas emisorasmunicipalesde

radio o televisión,con algunasprecisiones,ya que existenemisorasautocalificadas

de municipalesque en realidadnosotroscalificamos de comunitarias,por carecer

de un controlespecíficoporpartede la corporaciónquelas ampara.Sin embargo,

hemosde reconocerque la prácticade muchosmediosdecomunicaciónlocal que,

enteoría,pertenecena esteapartadode serviciopúblico carecedel suficientegrado

de pluralismo paracumplir la exigenciasdel modelo, como seha demostradoen

algúnestudiode tipo cuantitativo.

“Inconvenientesgeneralesde la mformación local de carácterpúblico... su

inclinación al halagoy al autoelogiode los gobernantes...la prensainstitucional,

absolutamenteligada, de las más diversas formas, a esos concejales,a ese

Ayuntamientodecualdependen...Sin embargo,tambiénesjusto reconocerque se

ha exageradoenocasioneslos aspectosnegativosde estetipo de información” (Bel

Mallen, 1.990).

Estadeficienciaes,sin duda, el talón de Aquilesde estemodelo,y parasubsanarla

sehandiseñadopolíticasde controly participaciónque tampocohanalcanzadola

eficiencia necesaria, tanto por falta de voluntad política de las entidades
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promotorascomo por el deseode instrumentalizaciónpolítica de las mismaspor

partedela oposición.

Un ejemplo típico de estasituaciónseríael Consejo Asesor de RTVM, cuya

composiciónesde las máspluralesentreestetipo de organismos,con inclusión de

los sindicatosy asociacionesde usuarios,pero su actuaciónpública ha pasado

absolutamentedesapercibida.

En nuestrainvestigación,los mediosde serviciopúblico quehemosestudiadoson

promovidosy gerenciados,en general,por las institucionespolíticas,que también

garantizansu financiación,aunqueen muchoscasoséstacorrespondaaun modelo

mixto coninsercióndepublicidadcomercialcorriente.

Las redaccionessuelenserprofesionalizadas,la edicióna cargode losgabinetesde

prensa,aunqueconmuchafrecuenciaincluyentextosde los técnicosy políticosde

las institucionespromotoras.

“La estabilidadde la prensamunicipal es notoria...Las tiradas...son superioresa

las del periodismo asociativoe inferioresa las de los mediosde informaciónlocal

general...Con formatosy sistemasde impresión que demuestranuna relativa

disponibilidad de medios, también con la osadía de incluir en sus páginas

publicidad,y elbuzoneogratuitoen susformasde distribución,la prensamunicipal

tiene entreotros, el gran mérito de acercarel periodismo a los confinesde la

Comunidad(deMadrid)” (Ruiz delÁrbol, 1.986).

Hemos encuadradoen el servicio público los BLM y las emisorasde radio y

televisión municipales,con las salvedadesque ya hemos expuesto.También

deberíanclasificarseaquílas franjasde programaciónlocal de las emisoraspúblicas
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y desde luego las emisorasautonómicas, aunque luego la realidad de los

contenidosnosdesmientaen muchasocasiones.
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2.2.5.MEDIOS DECOMUNICACIÓN COMERCIALES.

La comercialidadhace referenciaal grado de sometimiento de la estructura

financierade los mediosde comunicaciónal libre juegodel mercadopor la venta

directay sobretodo por la publicidad. Tratade determinarel punto de equilibrio

entre los aspectosEMPRESARIALES, lucrativos, y la función social de los

medios.

Es posible “la alianza de interésentre la empresaprivada y los movimientos

sociales” (Senecal,1.986), pero “la lógica mercantil se apoyaen el procesode

comercializaciónde la información. Dentro de una búsquedainsaciable de

beneficios,apuntaespecialmentea la ampliaciónde los mercados...Por supuesto,

susafanesmercantilessepresentanbajo el signo del interéspúblico y general.De

ahí los discursos de descentralización,regionalización, democratizaciónque

marcany puntúanno sólo la implantaciónde las tecnologíasrecientes...Cosas

todasellas,quesólo apuntanaun aumentodelconsumo”(Senecal,1.986).

Tratamosdepulsaraquílacapacidady tendenciasdel mercadode la comunicación

en los espaciosno masivos, cuya importancia económicaha ido creciendo

ininterrumpidamente.

“Es en los medios locales dondesecapta la publicidad o dondese proyectala

publicidadenmercadoscon fronterasconstituidaspor la lengua,los hábitosvitales

(alimentarios, psicológicos, deportivos, ect.), los gustos, la religión. Es en

mercadosaún de menor cuantíadondese captay distribuye la infonnaciónde

sucesos,dedeportes,de política local o regionalo nacional.Tal situaciónesla que

explica la aparentefalta de lógica de grandesgrupos de la comunicación...
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manteniendoe incrementandomediosimpresosde tiradasinsignificantesy alcance

minúsculoque... peleenporcanalestelevisivos,pero también,con no menossaña

por cabeceraso empresasde periódicos de nombre desconocido...Estaban

comprando‘transformadores’de ‘alta tensión’ en voltajes domésticos;compraban

‘fijadores’ desumacrogrupoa la realidadcotidiana,queesgeneralmentecotidiana

y local. En un sentidomás figuradoy no tangeográfico,esamismatendenciaa lo

local puede significar también la evidente tendenciaa la especialización,a la

potenciaciónde las secciones.Sebusca,endefinitiva, la aproximaciónal cliente,en

todoslos órdenesposibles” (Timoteo,1.989).

“Los mediosde comunicaciónde masasqueadoptanla formade empresasy que,

como tales,actúancon ánimo de lucro enel ámbitodeunaeconomíade mercado,

hande tenersiemprepresentela diversidadde supúblico, conobjeto de mantener

una elevadacifra de audienciaque posibilite la atracciónde publicidad, apoyo

financierofundamentalparaasegurarla continuidaden la explotacióninformativa”

(Táuler, enBenito, 1.991).

En la comunicaciónlocal, esposible,incluso frecuente,que la comercialidadseala

etapa final de la evolución de mediosalternativoso comunitariosque logran

sobrevivirasu impulsoinicial.

“El periodismode informaciónlocal generalha adoptadomuy variadasfórmulas.

Desdela másantigua,conempresasde titularidad personal,ámbito unimunicipal,

venta en quioscos y contenido con recuerdos del tradicional periodismo

provinciano.., pasando por otras muy asimilables en sus estructuras de

funcionamientoy tratamientode la informacióna nivel local, a los semanariosde

informacióngeneralcondifUsiónenvariosmunicipiosy venta enquioscos...Hasta

las publicacionesque combinansuvocación informativacon un acusadocarácter
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de promociónpublicitariay comercial,apoyándoseen la distribucióngratuitapor

el sistemade buzoneo”(Ruiz delÁrbol, 1.986).

“A diferenciade la prensaasociativa,queocupasus páginasen informar sobrela

entidad que lo edita, el periodismo de información local general tiene un

funcionamientomásprofesional.Su contenidotrata de cubrir todos los aspectos

informativosde la vidaciudadana,cotidiana,de unacomunidadterritorial definida.

Y la elaboración,al menosde no tenerotrasvinculacionesquelas quela unencon

unaempresaeditora,montadaen exclusivao prioritariamenteparasacaradelante

la publicación”(RuizdelÁrbol, 1.986).

En este apartado,en cuanto a la prensa, se sitúan dos tipos de medios, los

periódicosy revistasque se difUnden por los caucesnormalesde distribución,

puntosde ventao suscripción,con lo que obtienenun ingreso directo porventas,

ademásde los ingresospublicitarios,y en segundolugar los periódicosgratuitos,

que se financian exclusivamentepor publicidad y se repartenpor buzoneso

establecimientos,sobretodobaresy quioscosde prensa.

Muchosdeestosmedioscarecendesolidezy desaparecenrápidamente;

“En el último quiquenio hemosvisto la reiteradaapariciónde revistillas cuyos

contenidossonde lo másinsípidoy deescasovalor. Se tratade intentosporvivir a

basede la publicidadlocal. Sonmediostanextrañosy degenerados,desdeelpunto

de vista informativo, que no consiguenpasar del par de números” (Cal, en

Timoteo, 1.989).
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El profesorNieto, de la UniversidaddeNavarra,esautorde un estudiosobrela

prensagratuita(Nieto, 1.984)quepuedeconsiderarseclásicoy punto de referencia

obligadade muchosautoresenestetema.

“Publicación periódica gratuita es el producto de la actividad editora de una

empresa,periodística o no, que lo entregasin la adecuadacontraprestación

monetariapor partede los receptoresy cuyo único o primordial ingresoprocede

de los anunciosque publica,difundiendoexclusivamentemensajespublicitarioso

tambiéninformacionesdecaráctergeneraly especializado”(Tallón, 1.987).

Nieto, que consideraa la prensagratuitacomo una alternativapara lectoresy

anunciantes,aplica no obstantecriterios que le llevan haciauna posturareticente

antelos diversostipos degratuitos,en los queve, en algunoscasos,unaamenaza

comerciala los periódicoslocales tradicionales.Tambiénve en estosmediosel

objetivo principal de obtenerun beneficio,por encimade otros objetivos de los

medios de comunicación,lo que ha llevado en algunos casosa que no sean

amparadospor elderechode libertaddeexpresión”y encuentraobjeciones,sobre

todo, a la llamada‘prensa administrativa’, amenazadirecta a la economíade

mercadode los mediosde comunicaciónprivados,planteandola cuestiónde la

competenciadesleal por la utilización de fondos públicos, que recogenotros

autorescomoBel Mallen.

Nieto sigue la teoríade que la inclusión de publicidad en la prensagratuita de

origen oficial puededallar la libertad del individuo y también la libertad de la

prensa,y, siguiendo a Barrelet, tambiénatentacontra la libertad de comercio.

Habríaqueafirmar aquí, quehastaahora,los hechosparecenquitar la razóna los

“ NietocitauncasoenlaRFAen1.968.
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temoresmanifestadosporNieto y los autoresque enel sehanapoyado,al menos

en lo querespectaa la prensa,y encuentoa las experienciasque estudiamosenla

zona sur madrileña,puedeaflrmarselo contrario, los gratuitos municipaleshan

abierto un mercadoa la iniciativa privadaque estano podíao no se atrevía a

abrir78.

El augeque estánteniendo estesegundotipo de publicacionesha producido la

entradaenel sectorde grandesempresasinformativas,sobretodoenFrancia,pero

tambiénse estácomenzandoa producir en España,como es el caso del grupo

Recoletos.Tambiénseproducelaapariciónde periódicosque, enteoría,sevenden

y figura un precioensucabecera,peroque en realidadson gratuitosy el preciose

estableceparapoderaccedera determinadassubvencionespúblicas.

En general,enestaclasificaciónparael estudiode la comunicaciónlocal hay que

excluir las publicacionesde tipo profesional,incluidas mejor en la comunicación

especializada,que tienenuna granimportanciaen algunoscasos,como la prensa

médica, o las publicacionesde ámbito de difusión nacional o regional que no

contenganseccioneslocales.

Una característica indispensable de estos medios comerciales es la

profesionalización,totalo atiempoparcial,de susredactores.

~‘ En estosmomentos,1.996,en Leganéssehan asentado cinco publicitariosgratuitos,dosde

ellos con más de 40.000ejempLaresde tirada quincenalbuzoneada,cuadruplicandoestosdos

solos la difusión del extinto BlM, que erade 45.000ejemplares mensualeshastasu suspensión

traslas eleccionesmunicipalesde 1.995.
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“La estructuraempresarialen que han cristalizado las formas de edición de la

prensalocalmadrileña,presentala radiografiade cualquiersectordominadopor la

pequeflaempresa,identidadcasial cienporcienentrelas personasquedetentanla

propiedadde las cabeceras,y aquellasque actúancomo trabajadores.En el grupo

de publicacionesde másclaraintencionalidadmercantil, las de InformaciónLocal

General,aúnhoy en 1.986, serádificil encontrarmásde dosdocenasde personas

que puedansubsistir de este oficio.., utilización sin control de la fórmula de

relaciónlaboralconocidacomo «colaboraciónperiodística»en la queno media

otraobligación porpartedel editor que el pagodel trabajopublicado” (Ruiz del

Árbol, 1.987).

Los contenidosinformativos se centrancasi exclusivamenteen la información

local: municipal, sucesosy deportes,y de servicio: salud, estética, ocio y

espectáculos,cocina, informática...

En este capítulo entran casi todos los medios profesionalizadosde titularidad

privaday tambiénmuchos medios de titularidad pública, ademásde la prensa

comercial, los gratuitos publicitarios, las emisorascomercialesde FM que no

pertenecena cadenasy las emisorasde televisiónlocal, por antenao cable, de

caráctercomercial. Así como buenaparte de las programacionesde medios

públicosderadioy televisión.

Cabríaincluir tambiénaquí la programaciónde tipo local dentrode las cadenaso

de emisorasde tipo regionaly las seccioneslocalesde la prensade mayor ámbito,

estudiadasde forma separadaal resto del periódico, en especialsi se trata de

separataso edicionesterritorializadasconredactoreso corresponsalesespecfficos.
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Un ejemploteóricamenteirreprochablede la comunicaciónlocal desdeun medio

comercialpodríaserla siguientedeclaración:

“La CadenaRato es una de las entidadespionerasen su labor de radiodifusión

local y comunitaria... Los principios básicos de esta programación,pueden

concretarseen los siguientesaspectos:1. Respuestammediataa los intereses

informativos de la localidady de la comunidada los interesesinformativosde la

localidady de la comunidadsuperiorenla que se hallainserta,prestandoatención

preferentea las actividadesde los ayuntamientos,entesprovinciales,gobiernos

autónomos.y a los que afectan a las asociacioneslocales; impulsando y

fomentandola historia,el arte, lastradiciones,la gastronomía,el deporte,etcétera.

2. Radio servicioparala ciudadanía.Unaprogramaciónpróximay útil, capazde

resolverproblemas,generadorade inquietudesy cauceparaaportarsoluciones.3.

Profimdizaciónen el desarrollode identidady solidaridadde la audienciacon su

habitatnatural,a travésdel mecanismoverbalde la comunicación.4. Apoyo de la

programaciónencadenaparaaportarcontenidosde interésgeneralal restode los

espaciosde emisión” (R. Burgos, dir. tec. de la CadenaRato, en Sopena(dir),

1.990).

La lucha entre las cadenasde radio espaifolasabortó muchasdeclaracionesde

intencionescomoesta,al sometera la FM a una férreadisciplina de cadena.La

propiaCadenaRatodesapareciócomo tal engullidaporel proyectoOndaCero.

Desdeun punto de vista formal hay quehacerconstarquelas cadenasnacionales

de radioy televisiónemitenfranjasde publicidadlocal o regionalinsertadasdentro

desuprogramaciónnacional,hechoqueno tienerelevanciadesdeelpuntode vista

informativo,pero,porel contrariotiene muchaimportanciadesdeelpuntodevista

de la baseeconómicade los medios locales,que se enfrentana una competencia
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muy desffivorableparasus intereses,porcontrala publicidadlocal estáfacilitando

la aparición de edicionesteffltorializadas en la prensa de mayor ámbito de

difusión79.

Como conclusión, los medios comercialescumplen una función dentro de la

comunicaciónlocal, que se ve muchasveces amenazadapor las tensionesdel

mercado.

Una política de comunicaciónque pretenda salvaguardarlos valores de la

comunicaciónlocal debecontemplarmecanismosde protecciónenestesentidoque

no debende conñmdirsecon laprotecciónde valoresculturaleso lingtiísticos.

De hecho,existennormaslegislativas,como la ley de creacióndel entepúblico de

RTVM, quecontienenalgunadisposicióndeproteccióna los medioslocalespor la

pérdida de mercado publicitario que representala creacióndel nuevo medio

público, aunquedesconocemosquesehayallevado a la práctica,esmás,enestos

momentos,diciembrede 1.995, el proyectodepresupuestosde la Comunidadde

Madrid, gobernadadesdelaseleccionesde mayo porelPartidoPopular,suprimela

ley de ayudasa la prensalocal madrileña.

Recuérdeselo dichomásarribaa propósitodela teoríadela ‘sombrilla’ deRossc.
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3. LA COMUNICACIÓN LOCAL EN ESPAÑA: PANORÁMICA DE LOS

AÑOS 80.

Los añosochentasuponenpara la comunicaciónlocal en Españaun periodo de

consolidación,depuracióny evoluciónde las experienciasplanteadasen la década

anterior como alternativasal sistemadominante,el franquismo centralizadoy

homogeneizador,que sederrumbóy desapareciódando lugara un nuevomarco

caracterizadopor la voluntadde participacióndemocráticay el reconocimientodel

pluralismosocialy cultural.

Ruiz del Árbol nosdaunaideadelclima que sevivía enlos ambientesmásactivos

de la sociedademergentede la Transición.

“Hablar de antifranquismo, y aun más, hablar de cualquier movimiento

reivindicativo desarrolladoen estepaísen los últimos veinticincoaños,esreferirse

sin lugaradudasengranmedida,a la peculiarformaque el movimientoplanetario

de la eclosiónde las mayorías,y en especialde la emancipaciónjuvenil, hubo de

adoptarenEspañapor el efectodistorsionadorde la existenciade la dictadura

(Ruiz del Árbol, 1.987).

La comunicaciónalternativase vio obligadaa plantearsecomocontrainformativa.

El fenómenoen Cataluñaes másfuerte aunal añadirseel fortísimo elementodel

‘catalanismo’en todassusversionesdesdemoderadasarevolucionariasy violentas.

“En los prñnerospasosde la décadade los 70, comenzarona circular entrelos

núcleos inquietos del antifranquismo madrileño un tipo de periódicosnuevo,

desconocidohastala fecha.En la formaeranrudos,como los habitualespanfletos,

pero contabanhistoriasdistintas, historiasde suburbio. Y eranlegales.Llegaban
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desdela periferia... Yo, y muchoscomo yo, teníamosen principio los sueñosde

utopia desatados.Esa y no otra habríade ser la prensade la nuevasociedad

igualitariaque estábamossegurosnaceríade la ‘conquista’de la democracia.Ya en

1.977...La rudezade la prensade barriosno existía, igual quesehabíanesfumado

las catacumbas.Comprendimosde modo fidniinante que se había terminadoel

tiempo de los sueños.El tiempo de los sueños,pero no la prensade los barrios...

Aquel mítico concepto de ‘prensa popular, ya gastado, se fue esfumando,

definitivamente.La míticaversión de la prensaexclusivamentereivindicativa, fue

enriqueciéndosede esfuerzosalejadosdel antifranquismo.La motivacióneditorial,

concedida como empeño de sufridos militantes, resultaba ser una absurda

reducción.La uniformidadpretendida,eraunapuraespeculaciónde aislado”(Ruiz

del Árbol, 1.987).

Bel serefierea los ámbitoscomunicativoslocales,dejandoa parteel clima político

delperiodo.

“Así, porejemplo,el nacimientode los BLM (Boletinesde InformaciónMunicipal),

la proliferación de cabecerasprivadas de revistas y periódicos locales o

comarcales,la multiplicación de las emisorasde radio, públicasy privadas,legales

o no, el continuo desarrollode emisorasde televisión, igualmentepúblicas o

privadas,pesea la ilegalidaden que sedesenvuelven,nospermiteafirmar que la

importanciade la informaciónlocal empiezaa serun hechoreconocidopormuchos

y que constituye un fenómeno imparableen todos y cadauno de los campos

informativos,secuenteo no conel marcojurídico apropiado”(Bel Mallen, 1.990).
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Con la llegadade la izquierda al poder80,fuerondesapareciendo,en general,las

situacionescríticas que posibilitabanlas movilizacionespopulares:es el caso del

cierrede las basesmilitaresnorteamericanasenEspaña;el llamado ‘parón nuclear’

quecancelóel programade construcciónde centralesnucleares;la asunciónde la

permanenciaen la OTAN tras el referéndumdel 86... Estos temas fueron

sustituyéndosepor otros menoscrispados:la defensade espaciosnaturales,caso

Cabañerospor ejemplo, mientrasque al mismo tiempo, el movimiento ciudadano

iba viendo como los nuevosayuntamientosdemocráticamenteelegidoscumplían,

mal quebien, buenapartede sus exigencias,y las singularidadesculturales,como

las lenguas autóctonas,encontraroncauce en los medios de comunicación

autonómicosy locales,y seimplantarondentrode los sistemaseducativosy en las

administracionesautonómicasy locales, a vecesde una maneradiscutiblemente

contundente81.

Además,la décadade los 80 aportóun nuevonivel de mediosa la comunicación

española:los mediosautonómicos.

Las autonomíasnacientesrompieronel monopoliocentralistade la televisiónpor

razonesexclusivamentepolíticas y crearoncadenasde radio y televisiónpropias

superpuestasy competidoras con las existentes, en el campo público

especialmente,con una incidencia fundamentalen el medio televisión, como se

verá a lo largo de la décadade los 90, sobretodo hastala consolidaciónde las

cadenasprivadasque hicieron su apariciónjusto al final del periodo de nuestro

estudio,cadenasprivadasde televisióncuyaincidenciadentrode la comunicación

local siguesiendoescasa.

~ Entrelaseleccionesmunicipalesde 1.979y lasgeneralesde 1.982.

~‘ Nosreferimos,por ejemplo, a que en algunosconcursosde méritospara provisión de plazas
funcionarialessehaya otorgadomás puntuaciónal conocimientode la lenguaautóctonaquea
méritosprofesionalespropiosdelpuesto.
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El medio prensase ve sometido en esteperiodo a un procesode renovación

tecnológicay estructuraldel que destacamosla desapariciónde la prensade

titularidad estatal y el proceso de concentraciónde la prensaprivada que,

ejecutando economías de escala, desarrolla diversas experiencias de

territorializaciónque culminaránen los 90 con la consolidaciónde ediciones

regionalesde los grandesperiódicosnacionalesy tambiéncon la consolidaciónde

las estructurasempresarialesmultimediáticascon importantesparticipacionesde

capitalextranjero.

En paraleloa estosprocesos,que afectanprincipalmentea la prensade vocación

nacionaly a las cadenasnacionalesde radio y televisión,seconsolidancadenasde

prensa ‘periféricas’ importantes,que en ocasionestambién se relacionan con

mediosde radio o televisión82,sobretodo la cadenalideradaporel bilbaíno Grupo

Correo que llegaráa alcanzarel primer lugar comogrupo editor de prensadiaria

sumandoel conjunto de sus cabeceras.Los grandesperiódicosperiféricos, en

especiallos catalanes,vascoso gallegos,se consolidanfrentea la prensacentral

dejandode ocuparunaposiciónsuplementariay entrandoen competenciadirecta

con ella, inclusoapesardela regionalizacióndeedicionesantesmencionada.

“Los medios de comunicaciónoperantesen la ComunidadesAutónomasdeben

convertirseen estímuloy vigilancia del quehacerregional, viéndoseobligadosa

‘reajustar’ la trayectoria seguida en décadasanteriores y replantaerse la

comarcalizaciónde edicionesy programas”(Orive, 1.988).

22 Se dan alianzasentreemisoraslocalesde radio y periódicosperiféricospara optimizar las

redacciones,por ejemploen Galicia, peroseráen los90 cuandodiversasempresasperiodísticas
periféricas se interesenpor la televisión, y en especialpor las redes regionalesy localesde
televisiónpor cable.El ejemplomásclarovuelvea serel GrupoCorreoquellegará a entrarcon
un paqueteimportanteenAntena3 TV.
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“Otro de los hechosevidentesesque cadavez seincorporanmayor númerode

anunciantesal ranking de inversión, quizáspor la propia diversificación de los

medios: televisionesautonómicas,prensaregional,emisoraslocales,etc.” (Pérez

Ruiz,enTimoteo, 1.989).

En resumidascuentas,los ochentarepresentanun periodo de normalización

(dinamosde sedimentación)de los mesomedios:

“La radioy la televisiónparaacercarsemása estascélulasde convivenciahumana

estándesarrollandodurante los últimos añosuna planificación de emisorasmás

próximasgeográficay comunicativamentea los oyentes.La radio, por ejemplo,

ademásde su especializaciónpor contenidos, se ha ftagmentadosegún las

audienciasen radio regional, radio local, radio de barrio, y aun en radio

comunitariay radio de grupos.Lo mismo sucedecon la televisión.., ahíestá la

tendenciaa la regionalizacióny localización de las emisionesa través de la

televisiónporcabley la comunicacióngrupale incluso interpersonalatravésde la

televisiónpor cable con vía de retomo... La proliferaciónactual de las ‘radios

libres’ o las ‘televisionesindependientes’no es más que una manifestaciónde la

necesidaddeque la radio y la televisiónesténmásensu centroconvivencial,que

sean la plaza pública a través de la cual los oyentesy telespectadoresse

comuniquent’(Cebrián,1.983).

La mesocomunicaciónempezóaplantearsecomounmercado.

“Al margende las cuestionesjurídicas y fijándonos tan sólo en los aspectos

profesionales,el futuro de la informaciónlocal -tantoa travésde la creaciónde

mediosexclusivosde esa índole, o por medio de la potenciaciónde estaclasede
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mnformaciónen los llamados mediosnacionales-es absolutamenteoptimista, en

cuanto a iniciativas, posibilidadesde expansióne importanciade este fenómeno

informativo...Hacefulta, sin embargo,un decididoesfuerzoprofesional,técnicoy

empresarialenel adecuadodesarrollode los mediosde comunicaciónlocales..,no

hay que olvidar que, por pequeñasque sean estas iniciativas, son empresas

periodísticasy éstas,enprimerlugar,empresas”(Bel Mallen, 1.990).

En consecuencia,Bel reclama la necesidadde un marco legal que facilite

estabilidada ese mercadode medios locales, marcoque no se dio en todo el

periodoestudiado~

“Si seconsigue,porlo tanto, crearunanormativajurídicamodernay flexible a las

característicasde la informaciónlocaly de los mediosquela debensustentary, a la

vez, profesionalizaral máximo todas las etapas y estamentosque la deben

desarrollar,eslicito afirmar que la informaciónlocal, cercanaa cadagruposocial,

puedeconstituir en un futuro inmediato -lo que constituye ya por vía de la

intuición y la espontáneainiciativa social-unarealidadimportantey básicaparael

mundode la ComunicaciónSocial” (Bel Mallen, 1.990).

“Hacefalta unaregulaciónlegal, adecuada,moderna,de todala problemáticade la

informaciónenesteámbito(local o comarcal),y queestéenverdaderasintoníacon

los principios de libertad y responsabilidadque emanandel capítulo 20 de la

Constitución.Bien enel campode laprensaescritay, sobretodo,enel de la radio

~ Durantetodo el periodose mantuvouna polémicaen torno a la legalizaciónde las emisoras
municipales,puesla radiodifusiónprivadaseoponíaa cualquierposibilidaddeque sefinanciaran
conpublicidad, fórmula que a pesarsuyo fue finalmente acordadafras la intervenciónde CII].
Peroelmayor puntodetensiónfueron las expectativascreadas,avecesartificialmente,entomoa
la regulaciónde la televisión local, temaque muchosrelacionabancon el verdaderonegociodel
futuro: el cable,latelevisióndepago.
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y la televisión,esnecesarioel respaldolegala estetipo de inciativas” (Bel Mallen,

1.990).

“Desde el punto de vista del análisisde los medios localesexistentes,públicosy

privados,escritoso audiovisuales,hay que afirmar que aún seestá lejos de los

nivelesde profesionalidaddeseables.Razonesfundamentalmentede índole política

o de oportunismo económico, están subyacentesen muchas de las iniciativas

existentes,hechoque quedareflejadoen sus contenidos,presentacióny ffilta de

estabilidadempresarial”(Bel Mallen, 1.990).

Lasituaciónespañolaveníadeterminadaporelpesode la iniciativapúblicalocal en

los mesomedios.

“La experienciaeuropeade las radios y las televisiones libres encuentrasu

continuidaden lavíade la institucionalización...En Italiael caminomáshabituales

la absorciónpor partede un partido político. En Bélgica primero y en Francia

después,pasana ser subvencionadaspor organismospúblicos pertenecientesa

institucioneslocaleso estatales.En Espallasellega a la institucionalizaciónporun

camino diferente de la mano de las radios municipalesy de las televisiones

municipalesy comunitarias;estavía tiene especialfuerzaen Catalufia” (Prado,en

Moragas,1.985).

La legalizaciónde las emisorasmunicipalesno seconsiguióhastalas últimas fechas

de nuestro periodo de estudio, en abril de 1.991, en plena campaflade las

eleccionesmunicipales.

En el plano general, los 80 son un periodo de ebullición de los macro y

megamedios:
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“El horizonteespañolde la comunicaciónpuededefinirse,agrandesrasgos,por las

clavessiguientes:

-Debilidad empresarialinterna. Carenciade estructurasautóctonascompetitivas.

Asentamiento progresivo de transnacionalesmultimediáticas. Proceso de

internacionalizaciónporsatelización.

-Creacióndeunainfraestructuracomunicativaplenamentedesarrolladae integrada

en el contexto de las nacionesoccidentalesmás avanzadas.Incorporaciónal

hipersectorI+C, más por sucursalismoeconómicoque por propia capacidadde

generacióny creacion.

-Graveslimitacionesparala coberturade los contenidosinformativosy culturales

demandadospor la multiplicidad de canales y servicios del hipersector y

dependenciadominantede la producciónexterna.

-Transformacióndel espacio de la comunicación en Espafla, tanto por la

modificaciónde hábitossocialescomo por los efectossobrela identidadcultural

propia” (DíazNosty, enTimoteo,1.989).

La comunicaciónde masaspasaráa serconsiderada,sobretodo, como un factor

económicode primerísimoorden, objeto de las más durasluchas entregrupos

multinacionales y bloques económicos mundiales (EE UU-Japón-Comunidad

Europea),tantoenlos aspectosde infraestructuras(redesmundialesde transmisión

de datos por cable o satélite),como en la producciónde equiposde consumo

(terminalesinformáticos,soportesdetecnologíalásercomo el compacdisc,nuevos

formatosde televisión),e igualmenteen la produccióndecontenidosde todo tipo

(informativos de actualidad, ficción, ocio y deporte-espectáculo,programas

informáticos, especialmentelos vídeo-juegos,e incluso informacióntécnicay de

negocios).
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En consecuencia,en la décadade los noventael conceptode ‘mercado de la

comunicación’ya no escandalizaa nadie,y suvehículo principal es la televisión,

que evolucionarárápidamentede un modelo de emisión abierta, generalista,de

accesouniversaly depagoindirectomedianteimpuestoso publicidad,aun modelo

de accesoselectivo,contenidosespecializadosy pagodirecto por el consumidor,

que no haceascosal ámbito local si encuentraexpectativasde rentabilidado le

sirve decoartadaparasuexpansión.

La capacidaddesarrolladapor los macro y megamediosse extiendea todo el

sistemade comunicaciónsocial.

“La situaciónde la mforn,acióna nivel local en España...estásufriendoenestos

momentos un auténtico descalabro en intensidad y calidad. Los medios

informativoslocaleso desapareceno sonmásbienproductode inciativasde interés

político; los tradicionales sistemas de comunicación locales estánen franca

retirada;los espaciosque a la informaciónlocal cercanaocupannuestrosdiarios

sondeunasdimensionesrealmentepobres”(Bel Mallen, 1.990).

El pesimismodeBel no sevio confirmado,el ámbito de la comunicacióncercana

se desarrolla de forma irregular, de acuerdo, pero el caso de Cataluña,

especialmente,alcanzaun importante nivel de desarrollo, que el propio Bel

reconoce.

“En Cataluña...desdesiemprela prensalocal y comarcalha tenido... una gran

arraigo...En 1.981 existían 125 boletinesmunicipalesy 42 emisorasde la misma

índole... En la actualidad (1.989) tan sólo 69 publicacionesmunicipales...la

tirada.., es de 228.615 con una mediade cercade 3.500... no se contabiliza la

edicióndel Ayuntamientode Barcelona‘fuil informatiude districte’... con 662.357
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ejemplaresrepartidosen 10 ediciones..,emisorasde radio y televisiónde ámbito

local.., existíanen 1.987 137 emisoras,y en estosmomentos(1.989) másde 20

televisioneslocales’t(Bel Mallen, 1.990).

Otracuestiónmuy distintaeslacapacidaddeextensiónde los modelos:

No se ha estudiadoa fondo si el modelo de Cataluflaes válido para otras

nacionalidadeso regiones~(Guillamet,enDiputaciódeBarcelona,1.987).

Y eneseaspectolacríticaprimeradeBel tienemásfundamento:el ejemplo catalán

daunaideade la irregularidaddeldesarrollode la comunicaciónlocal enEspañaa

lo largode la década.

“El sistemaespañolde medios se caracterizapor profundosdesequilibrios,que

reflejan desajustesestructurales,gravesdiferencias interregionales,así como las

carenciasderivadasde la radical ausenciade una política informativadurantela

última década,periodo en el que no obstante,se ha asistido a una profunda

transformacióndelpaisajede la comunicaciónenEspaña”(FIJNDESCO,1.992).

Aplicando las notas de caracterizaciónde la información local que hemos

propuestoen el apartado2.2., el periodo que estudiamos,1.983 a 1.991, o por

generalizar,los años80, secaracterizanpor:

• un decliverotundode lacaracterizacióncontrainforinativa

• la evolución de la caracterización alternativa hacia las innovaciones

tecnológicas,de laprensaa la radioy de la radioa la televisión

~‘ Con nuestrosdatos,nosinclinamosa pensarque una aplicaciónliteral del modelocatalánen
otrasregionesno conseguiríasimilaresresultados,sino, engeneral,otrosbastanteinferiores.
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• el desarrollo irregular, y en general por debajo de las expectativas,de la

comunicacióncomunitaria,en consonanciacon la debilidaddel tejido socialque

debesustentarla

• unafrustracióndel objetivode servicio público por la incapacidadde los medios

y de las administracionesresponsablesde articular fórmulas válidas de

participaciónsocial

• el asentamientode nuevasfórmulasde medioscomercialessobretodo en la

prensagratuita.
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3.1. PRENSA.

Como ya hemosdicho, la décadade los 80 representaen Españala renovación

total de medio prensa:entranlas nuevastecnologías,se concentranlos mediosen

cadenas,desaparecela prensade titularidad pública sin demasiadasexplicaciones

del Gobiernosocialista:

“Teóricamente,puedehaber libertad de expresiónen la prensapública, pero el

mecanismoesdemasiadocomplicado,paramontarun mecanismotancomplicado,

por tanto, prefiero que lo haga la sociedad,porque no es proporcionadoel

esfUerzoque debehacerse.He estudiadomucho el tema, y creode verdadtener

razón.En todo casola privatizaciónde la Prensapúblicaesun ejemplointeresante

de defensade la libertad de expresión” (Solana, en Oficina del Portavozdel

Gobierno,1.985).

En el mercadode la prensasellevan a caboprácticasde economíade escalacon

lasedicionestenitorializadas.

Maciáresumela situaciónen lasconclusionesde sutesis:

“La competenciaen el sectorprensaseproducedeabajohaciaarriba.

Los diarios regionales disputan con éxito las fórmulas de «edición» y

«dominicalizaciónz’>a los diariosnacionales.

Y éstostiendena «regionalizarsel».

A su vez, la <czedicionalización» de los diarios regionales promueve,

paradójicamente,el fortalecimientode laprensalocal....

El interéslocal esel másconcretoy próximoparalamayoríade lectores.
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En consecuencia,y dadoque segúnsedesprendede diversosestudios,los diarios

nacionalesy regionalestrataninsúficientey negativamentela informaciónlocal, la

prensalocal y comarcales la que registraun mayor crecimiento,originándose,al

mismo tiempo, como expresiónderivadade la tendencialocalista, la aparicióny

augede laprensade barrio,la prensamunicipaly la prensasectorializadagratuita”

(Maciá, 1.993).

La apariciónde los gratuitoscomerciales”es, quizás, la mayor novedaden la

mesocomunicación.Así lo recogenlos especialistasquevenimoscitando:

“Cierta revitalización de la prensa regional. Surgimiento de publicacionesde

orientaciónlocal o comarcal.Aparición de los ‘gratuitos”’ (Iglesias,en Timoteo,

1.989).

En la macroy megacomunicación,los interesesde los grandespropietariosde la

prensaespañolasedirigena la creaciónde gruposmultimedia,basadosen diarios

nacionaleso regionales,mediantela entradaen la radiocomercialy como uno de

los elementosimpulsores de la televisión privada, en confluenciacon grupos

extranjerosdecomunicacióny gruposfinancierosnacionales.

Segúnlos datospublicadospor DíazNosty (en FUNDESCO, 1.991), al final del

periodo que estudiamos,en el mercadoespañolde la comunicaciónde masasse

dabanlos siguientesgrupos:

Los contenidospublicitariossuperanel 50%deIespacioimpreso.
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GRUPOPRISA.

Nucleadoen tomo al diario El País, controlabala CadenaSER y el económico

Cinco Días y contabacon la máxima participaciónen Canal + que permitía la

legislación(25%). Entresus sociosextranjerosseencontrabanCanalPlus France,

Berstelmann,Mondadori,NewspaperPub.Ponex,Dow Jonesy Expansion.

GRUPOVASCO (COMECO SA).

DiariosEl CorreoEspañol/ElPueblo Vasco,El Diario Vasco,La Verdad, Ideal,

Sur. Participacionesen Diario Montañésy en el grupo EspacioEditorial (Marca,

Expansión,ActualidadEconómicay losgratuitosmadrileñosde Pool de Medios).

Ademásparticipacionesen Antena3 Radio,Antena3 Televisión,CadenaCope y

AgenciaColpisa. Entre sus sociosinternacionalesestabanAtlanpresse,Pearson,

Newsínter.,y Hachette.

PRENSAESPANOLA.

La empresaeditoramadrileñacontabacon tres cabecerasde ABC: Madrid, Sevilla

y Barcelona,y la revistaBlancoy Negro.Estabaasociadaal diario popularClaro y

tenía participacionesen Antena 3 Radio, Radio 80 y Antena 3 Televisión. Su

principal socio internacional era Mex Springer (en Claro y en la imprenta

Altamira).

GRUPOZETA.

Dian . El Periódicode Cataluña,El Periódico/LaVoz de Asturias,El Periódico

de Extremadura,El Periódico de Aragón. Diversasrevistas encabezadaspor

Interviú, Tiempo y Época.La AgenciaOTR y el económicoLa Gacetade los

Negocios,y participaciónen el diario barcelonésEl Observador.Entresus socios

nacionalesestabanJavierde laRosay JacquesHachuel(relacionadosa suvezcon

Tele 5, dondeel primerodeclarabaposeerel 25%, siendootrossociosprincipales
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de esatelevisiónprivada la ONCE y el magnateitaliano Berlusconi). El Grupo

Zeta estabaparticipadoporNews Internacional(Murdoch)y teníarelacionescon

Berstelmannatravésde la imprentaEurohueco.

GRUPO 16.

Diarios: Diario 16, Diario 16 de Andalucía,y participacionesenLa Voz del Tajo,

Diario 16 de Málaga, Diario 16 de Galicia, Diario 16 de Murcia, El Día 16 de

Baleares,Diario 16 de Burgos,La Crónica 16 de León, Diario 16 de Aragón,y

relacionadocon Asturias 16. Ademáslas revistas,lideradaspor Cambio 16 y la

emisoraRadio 16. Entre sus asociadosinternacionales:Hersant,Berstelrnann,

Rusconíy Album-Marie Claire.

ONCE.

Diarios El Independientey Diari de Barcelonay participacionesenEl Periódicodel

Guadaletey el Diario de la Bahíade Cádiz.CadenaOndaCero Radio.Agenciade

prensa Servimedia.25% de Telecinco (Berlusconiy De la Rosa) y también

relacionesconBerlusconia travésde Publiespalla(quecontrolabala publicidadde

variastelevisionesautonómicas)y conel GrupoZetaatravésde De la Rosa.

GRUPO GODO.

Diarios La Vanguardiay El Mundo Deportivo. Participacionesmayoritariasen la

agenciaLID y en Antena3 Radio.ParticipacionesminoritariasenRadio 80 y en

Antena3 televisión,coincidiendoenambasconPrensaEspañolay en la televisión

privadacon numerososperiódicosy revistasque agrupabanun 18% de lacadena

televisiva,entrelos quedestacaEl CorreoEspañol/ElPuebloVasco.
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PRENSAIBÉRICA.

Estegrupo de prensaregional,de origencanario,controlabaen 1.991 10 diariosy

11 edicionesrepartidasen Canarias(2), Baleares(1), Galicia (2), Asturias (1),

Valencia(3), Murcia (1) y Castillay León(1).

EL MUNDO (UMDAD EDITORIAL).

Estediario madrileñode difusión nacional,lanzadoen 1.989, teníaen 1.991 como

sociomayoritario al grupo italiano Rizzoli-Corrieredella Sera(45%)y tambiénun

10%enmanosdel británicoTheGuardian.

De la fuerza de la tendencia“multimediática” que recorría la comunicación

españolaen los 80 de ideaquehastael proyectodel diario El Sol, controladopor

el grupoeditorialAnaya, estuvovinculado inicialmentea un proyectode televisión

privada que se rompió, antes del lanzamiento de rotativo en 1.990, por

divergenciasentrelos socios.

Respectoa las cifrasde audiencia,duranteel periodo de los años80 seproduceun

lento y sostenidocrecimientodel índicededifusiónde la prensaespañolt

Maciáevalúala evoluciónde la difusión de la prensaespañolaen el periodo1976-

90, que resumenen estos datos finales: Prensade Madrid 978.701 ejemplares

(33,5% de la difusión nacional) y variación en el periodo +10,8. Prensa

interregional533.171 ejemplares(18,3%)y +9,3. Prensade Regionesy Provincias

1.297.871 ejemplares(44,4%), -9,1. PrensaComarcaly local 109.274ejemplares

(3,8%)+67.(Maciá, 1.993).

La difusión subehaciael mítico índice de 100 ejemplarespor cadamil habitantes,

crecimiento que creemoscausadopor la evolución demográficay la extensión
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generalizada del sistema educativo, que provoca la casi desaparición del

ana]kbetismoy, sobretodo, la llegadade generacionesde jóvenescon un nivel

cultural mínimo suficiente para situarlascomo consumidorespotencialesde los

medios de comunicaciónescritos,que luego éstossean capacesde atraerlosy

retenerloso no esotracuestión.

Maciápresentaun perfil medio del lectorde prensaen EspaZa,en 1.986:“Varón.

De clasemedia y media-alta.De entre 25 y 44 años. Casado. Con estudios

Primarios, de FP o Bachillerato. Que habita en poblacionesde 50 a 200.000

habitantes”(Maciá, 1.993).

Martín Serrano,comoya hemoscitado, determinóen su investigaciónparael CIS,

el interésde la audienciaspor los contenidosinformativosy pusode manifiestola

potencialidadde laprensaregionaly local.

Una mayor proporciónde quienesdeclaranque se interesanen teniaspolíticos,

consideranque laPrensaDiariaseocupamejordeellos,tantosi esostemasposeen

carácterregionalestatalo internacional.La creenciade que la prensadiaria trata

mejorlos temaspolíticosregionales,esuno de los dosrasgosquemejor diferencia

estemedio desdeel punto de vista de la imagen que las audienciastienen. El

segundorasgoque diferenciaa la PrensaDiaria, serefiere al tratamientode los

temaslocales,y másconcretamentede las cartelerasde ciney de teatro,la mayor

proporciónde encuestadosentiendenqueestemedioesel quemejorinformasobre

estetema. La prensadiaria también aparececomo el medio consideradomás

informativo por quienesse interesanen los espectáculoslocales, los crímenesy

sucesos,los pasatiempos,y la información laboral y sindical (Martín Serrano,

1.982).
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lino de los aspectosde la evoluciónde la prensaque más nos interesa,desdeel

puntode vistade la comunicacióncercana,que seríala consolidaciónde mediosde

prensaen las lenguasautóctonas,no llegan en ningúncasoa alcanzarlos niveles

previstos en las expectativasde partida: A pesar de generosasdotacionesde

ayudas a ediciones en lengua catalana, vasca o gallega, por parte de las

comunidadesautónomas,los medios más asentadosreducensu esfuerzo a la

edición de suplementoso páginasespeciales,en su mayor parte dedicadasa

información cultural o de sociedad.Sólo la prensacercanaasumela cuestión

linguistica y en áreadel catalán,sobre todo, proliferan revistaslocales en esa

lengua:

Prensalocalmicrorregional:

Diarios: 9 cabeceras,ejemplares62.254, tiradamedia6.917 utilizacióndel catalán

41%(2, 100%;7 50%al menos).

Periódicos (semanales):36 cabeceras,97.634 ejemplares,tirada media 2.712,

utilizacióndel catalán82%.

Revistas: 172 cabeceras,106.130 ejemplares,tirada media 627, utilización del

catalán96%.

Total: 217 cabeceras,266.468 ejemplares,tirada media 1.228, utilización del

catalán70%.

(censo de la prensalocal de Cataluñade 1.984, Diputació de Barcelona,1985,

citadoenDiputacióde Barcelona1.987).

El impulso que sepretendedar a la prensaen lenguasautóctonasesgeneralizado,

perosusresultadossonlimitados.

Garitaonaindíay otros haestudiadola estructurainformativadel PaísVascoy, en

1 987, informande la existenciade 22 publicacionesen lenguavascaque reciben
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ayudasoficiales del gobiernovasco,conunaperiodicidadentresemanaly anualy

unatirada entre1.000y 18.266ejemplares.(EnDe Miguel (ed), 1.989).

También en Valencia y Galicia se otorgan ayudas a publicacionesen sus

respectivaslenguas,pero la incidenciade las lenguasautóctonasen la prensade

ámbito macroy megacomunicativosiguesiendotestimonial.
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3.1.1.LA PRENSALOCAL Y CERCANA.

Habríaque empezarpor reconocerque puedetrazarseuna línea divisoria entre

prensaloca y prensacercana,en fUnción del caráctercomercialde cadamedio.

Ruizdel Arbol, en suanálisishistórico de la prensamadrileñade los 70 asimilalas

dosnociones:

“El de la prensalocalesun fenómenomal conocido.El que másy el que menos,a

travésdelbuzónde correos,en el quiosco,promediode laasociaciónde vecinos,

deconsumidores,delcentro cultural,en la relaciónconsuCorporaciónmunicipal,

ha ojeado,o leído ávidamente,tres, cuatro,cinco ejemplaresdistintos de esta

peculiarformade periodismoquepodemosy debemosllamar ‘cercano.El que más

y el que menosha tenido la oportunidadde valorar la fUnción específicamente

inmediata, la fUnción doméstica, casi íntima, que cumplen estas pequeñas

publicaciones entre la maraila de poderosos y omnipresentesmedios de

informacióngeneralt(RuizdelArbol, 1.986).

Por contra, Andrés Pereira, en 1.987 presidentede la asociaciónde prensa

comarca]y local deMadrid, distinguequelaprensalocal sería“aquellaque seedita

con una periodicidadno superiora los tres meses,que contiene información

generaly de interésbásicamentelocal o comercial,y cuyo ámbitode difusión está

orientadohaciaunbarrio,unalocalidad,unacomarcao unaregióny que,además,

no seanórganosde unpartido,sindicato,asociaciónde vecinos,padresdealumnos

u otras entidadesde caráctersectorial. También hay un espacio máximo de
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publicidad86 ya que estas publicacionesno deben transformarseen guías de

publicidad”87.

Ruiz del Árbol fue testigode excepcióndel nacimientoy evoluciónde la prensa

cercanaenMadridqueluegoinvestigóy clasificó.

“Fue el mesde julio de 1.968 cuandola reciéncreadaAsociaciónde Vecinosde

PalomerasBajas edita el primer número del boletín “Palomeras,Hoy’t. Esta

publicación,deapenascuatropáginas,mal tiradasa ciclostil, enla que senoshabla

de las cuitasdeun barrio anegadodebarro y chabolas,debeserconsideradacomo

legítimo progenitorde todo el periodismo local que despuésle ha secundado”

(Ruiz delÁrbol, 1.986).

La relaciónde los nuevosmedioscon la situaciónpolítica de los 70, los estertores

del franquismo,hacenque la dominantecontracomunicativa,ideológica,sea una

consecuencialógica.

“El primer número del boletín PalomerasHoy, editado por la Asociación de

Vecinosde PalomerasBajasen julio de 1.968, puedeser consideradocomo el

padre legitimo de toda la prensalocal madrilefla de la décadade los 70, siendo

además,seguramente,el primer texto legal antifranquistaeditado en nuestra

ciudad.A comienzode 1.969 surgenlos primerosperiódicoslocalesclandestinos,

como expresióndel nacimiento de una actividad, igualmenteclandestinaen este

86 Nos remitimos a la notaanterior: conmás del 50% depublicidad, la publicaciónpasaa ser
consideradapublicitaria,no informativa.
87 Recogidoen Ramisy otros,Estructurainformativade la Comunidadde Madrid, trabajode

investigación para la asignaturade Estructura de la Información, Facultad de CC de la
Información UCM, Madrid, 1.988, no publicado. Este trabajo Ñe revisadopor el profesor
FranciscoJavierBernalCruz,quedirigió estatesisdoctoralhastasu desgraciadothllecimientoen
accidentedeautomóvilel ¡9 dediciembrede 1.991.
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terreno, impulsada por concepcionesde carácter obreristas..,una actividad

editorial que nuncaalcanzaráun grado suficientede relevancia”(Ruiz del Árbol,

1.987).

La mesocomunicaciónmadrileñaes,en los 70, sobretodo contracomunicativaen

los contenidos,y alternativaen las formas,alcanzandocierto volumende difusión

pesea laaltarotaciónde cabeceras.

“De 1.970 a 1.980,ambosinclusive, 10) nacieron182 periódicoslocalesenMadrid

y los pueblosdesuáreade influencia.20) dejaronde editarseo cerraron163. 30) la

tirada globaldel conjuntode los númeroseditadostite de 18.102.350ejemplares.

40) la tiradamediadelconjuntode los númeroseditadosfue de 5.547 ejemplares.

50) los númeroseditadosporel conjuntode publicacionesfueron3.263.Y 60) ~

publicacionesactivas,aquellasque al menoseditaronun númerodurantelos once

años,aunquehubierannacidoantes,fueron189” (Ruiz delÁrbol, 1.987).

Es interesanteresaltarque, segúnobservaRuiz del Árbol, la vinculación entre

estos mesomediosy las estructuraspolíticas ideológicamenteafines no fue

estrecha,sino másbien respondióa iniciativas personaleso grupalesque pueden

ser interpretadascomo síntoma de que se estabafraguando un movimiento

comunitario a la vez que se producíael cambio político. Se puedenobservar

característicaspropiasde la comunicacióncomunitariaenla prensalocal de los 70,

que permitirán,en la faseevolutivade los 80, darpasoa unaestabilizaciónde las

publicacionesmás asentadase incluso una profesionalizaciónde variasde estas

publicaciones,que han logrado sobrevivir másde una décaday asentarsecomo

pequeflasempresasinformativas, sobre todo en los grandesmunicipios de la

periferiamadrilefla.
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“Editores en la PrensaLocal. Las fuerzaspolíticas con implantaciónen el área

urbanamadrileña..,no dedicaronla menor atencióna la prensaasociativa...En

1.977 secelebróun llamado1 Encuentrode Boletinesde Barrio, organizadoporel

ColectivodePeriodistasViriato... seconservanunaseriede cuestionariosa los que

contestaron23 publicaciones...la personalidadde los autoresmaterialesde la

prensalocal. De las 47 personassobrelas que se aporta algúndato, 14 eran

periodistaso estudiantesde la Facultadde Cienciasde la Información. El resto,

nadade panicular;trabajadorescon las preocupacioneshabitualesde cualquier

personaquebabitaen losbatosy pueblosperiféricosde Madrid. Jóvenes,esosí”

(Ruizdel Arbol, 1.987).

“Surge en diciembre de 1.969, preferentementeen los pueblos del área de

influencia de Madrid, lo que podemos considerar ‘los grandesmedios de

comunicaciónlocal’ de la década,agrupadosen lo que hemoscalificado como

Medios de InformaciónLocal General.Sonpublicacionesqueloganestableceren

lo que es su ámbito de desenvolvimiento,una amplia difusión y una notable

capacidadde supervivencia. Sus datos distintivos son: la desvinculaciónde

cualquierimpulsode tipo político y la iniciativa individual y no asociativaque los

promueve.Podemosreconocerloscomo herederosde la tradicióndel periodismo

local... Al parecer,la vieja personalidadde cadapoblación,unida al mantenimiento

de una definición territorial distinta a la de Madrid, permite recrearcon mayor

facilidada los antiguosy modernoshabitantesde estospueblos,unanuevaforma

de identidadurbana,a la quesirve cadaperiódico” (RuizdelÁrbol, 1.987).

Bel efectúaun análisismáscrítico de la prensaloca], porquehacehincapiéen los

aspectosempresariales,que como ya hemosdicho, seempezarona consolidaren

fasesposterioresde los años80. Además,sebasaprincipalmenteen datosde la

prensamadrileña.
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“Efectivamente,la prensalocaly comarcaltieneunascaracterísticasquela separan

de la nacional o de los medios convencionalesde prensa escrita -revistas,

semanarios-,que convieneanalizaren suposibledimensiónporque no cabeduda

que caraa suconfiguraciónlegal, prácticamenteinexistentehoy endíaen España,

esde interésel conocerlasparaadaptarlas futurasnormasadichascaracterísticas.

Se centraríanéstasen los diez siguientespuntos:deficiente presentación,escaso

númerode profesionalesen sus redacciones,gran diversidaden sus contenidos,

utilización en el mercadode formaregular,alto gradode politización,deficiente

estructuraempresarialy escasatransparenciaempresarial” (Bel Mallen, 1.990).

El doble procesode renovacióny asentamientode los diarios localesque significó

la desapariciónde la cadenade prensadel Movimiento, órganode expresióndel

viejo régimenfranquista,pareciócrear,a mediadosde los 80, un enormevacío

informativo en muchasciudadesque perdíanmedios impresospropios y podrían

pasara dependerde la prensanacionalo regional,pero esasituaciónno se dio,

sino que por contra, se produjo una estabilizaciónde muchos periódicosde

pequeña tirada y ámbito local o provincial, medios suficientemente

profesionalizadosy comerciales88.

El caso catalánpresentacaracterísticasmuy diferentesal restode Espalla,con una

rica, variada y consolidada tradición de prensa local, además bastante

documentada89.

~ Másadelante,damosunatabladedifusión depequeñosdiarioslocalesdeinformacióngeneral

en la que seobservaque a mediadosdela décadaseabrierontambiéndiversosperiádicoslocales
en España.
89 Existe unasecciónespecíficasobrela prensalocal catalanaen ¡a bibliotecade la Facultadde
Ciencesde¡a Comunicaciódela UAB.
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Moragas, como otros muchos investigadorescatalanes,ha estudiadola prensa

comarcal del Principado. Utiliza los siguientes modelos clasificatonos:

publicacionesespecializadasy técnicas,de los Ayuntamientos,decaráctercultural,

y de informacióngeneral.

En 1.981 secitan enCataluña232 títulos, que tiran90.000ejemplaresdiarios.En

1984 las publicaciones bajan a 174 títulos (Cens de la Premsa Comarcal,

Diputaciónde Barcelona,citadoporMoragas,1.985).

Dentro de estaspublicacionesse clasifican desde diarios locales hasta revistas

especializadasy claramentecomunitarias.

Prensade ámbitolocal (enCataluña):

Prensade informacióngeneral,sereducea los diarios localesde Gerona,Lérida y

Tarragonay, secundariamente,los de Sabadell,Tarrasay Manresa,predominala

informaciónlocal porencimade la general,en la queno hacecompetenciaa los de

Barcelona.

Periódicos locales, el género más corriente y comprende trisemanales,

bisemanales,semanarios,todos de información local. Forman el grupo más

importantede laprensacomarcalen lo quehacea la difusión, ya que sereparten

pormásde30 ciudades,sobretodocabecerasde comarca.

Revistas locales, son publicacionesde periodicidad inferior a la semana], -

quincenal,mensual,bimestral,trimestral,ect- son el equivalentea los periódicos

localespara poblacionespequeñas,a menorpoblacióncorrespondegeneralmente

periodicidad inferior. Es el grupo más numeroso de la prensa comarcal,

individualmentesonlas publicacionesdemenordifrsión.
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Revistasespecializadas.Los cuatro tipos de revistasespecializadasestántambién

muy presentesen las comunidadeslocales.Sonfrecuentesencuestionesculturales

y artísticas.

Lasrevistassociales,esdecir, los boletinesinternosde entidadestienenunaamplia

presencia,amenudocomosuplentesde las revistaslocales,que fue muy acentuada

enelperiodo 1.939-1.975.

Las revistassectorialesestánpresentesen funcióndelas característicasproductivas

de determinadascomarcas,en las revistasde investigaciónson numerosaslas que

tratandehistorialocal.

(Guillamet,enDiputacióde Barcelona,1.987).

Volviendo al ámbito generalespañol,encuantoa los mediosde serviciopúblico,

los ochentasignifican,sobretodo, elperiododeaugedelaprensamunicipal.

“En 1.978,un año antesde la celebraciónde las primeraseleccionesdemocráticas

municipales,no existía,conesteconcepto,diseñoy estructuraactualningúnBlM’.

-En 1.986 de los 52 Ayuntamientosde capitalesde provincia, 33 editabanun

‘BlM’... En 1.987... tan sólo cinco capitalesno cuentanconun ¶BIIvV. Hoy en día

son todaslas que lo tienen,de unaforma o de otra.... Estosdatosdemuestranla

importanciade la prensainstitucionalde carácterlocal que por otraparte,tiene...

la particularidadde ser mucho más accesiblea los ciudadanosque la de otra

índole” (Bel Mallen, 1.990).

No hay casiayuntamientode ciudadde másde 5.000habitantesqueno se dote de

un boletínmunicipaly muchasdiputacionesprovincialesy gobiernosautonómicos

establecensistemasde ayudaa los pequeñosmunicipios, sobretodo si setratade

territorios con lenguasautóctonas,por ejemplo, la riquezacomunicativade la

ComunidadValencianatambiénesnotable:
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En 1.987, en la Comunidad Valenciana se publican dos revistas comarcales

promovidaspor mancomunidadesde municipiosde un total de 14 publicaciones

comarcales, hay periódicoscomarcalesque alcanzantiradas de 4.000 ó 5.000

ejemplarescon periodicidadde más de tres días en semana,para alcanzarlas

ayudas oficiales de la Genera]itat.Un informe de la Generalitat recoge 110

publicacioneslocales,20 de ellasde “informaciónoficial”, además28 BLM y otras

26 publicacionesde literaturay de “genero” (GeneralitatValenciana,1.987).

Otrapruebade la importanciaque alcanzala prensamunicipal son los ataquesde

que esobjeto:

“La proliferaciónde BoletinesInformativosMunicipales,lo máscercanoa los que

podríamoscalificar de prensalocal -y que en muchoscasosla sustituyeo la hace

inclusounacompetenciailícita... “(Bel Mallen, 1.990).

Aunque el desarrollodel modelo de prensamunicipal adolecede participación

vecinal90, los BlM son, en general,órganosde informacióna los vecinosde las

actividadesmunicipales,másque mediosde comunicaciónentreadministradoresy

administrados,los ataquesque le llegaronen defensade la libertad de empresa

informativapartíande un posiciónde desconocimientode la realidadcomunicativa

local en buenapartede España,en la que los medioscomercialesno abundaban

precisamente.

~ Argumentaremosesta afirmación más adelante,en el análisis del trabajo de campodel
capitulo 4, aunqueya se ha hechoalgunainvestigacióncuantitativasobreel asunto,como la
citada por Bel: Gallego, C. Y Gómez, P. Boletines Municipales: ¿Prensainstitucional o
propaganda?,RevistaAlfoz, diciembrede 1.986. El texto originario, que poseemos, fuedadoa
conocercomoponenciaen las Primerosencuentrosde prensalocal y municipal en Madrid, que
organizóCEUMT enel CSIC los días22,23y24 deoctubrede 1.986.
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“En Espafla,hasta1.976-77sólo destacabandos variantesde estosminimedios:

ideológicasy asociativas”(Cal, enTimoteo,1.989).

En muchos municipios la prensamunicipal era la única existente,en otros la

situacióncomunicativarespondíaa un monopolio privado:un sólo medio sujetoa

cualquiertipo de avataresy enotros, en especiallas ciudadesgrandes,la prensa

municipalno significabaningunacompetenciaapreciableparala prensacomercial,

empezandoporel hechodeque la periodicidadhabitualde la prensamunicipal es

la mensualy muy pocasveceses inferior, mientrasque la prensacomerciallocal

tiene periodicidad mucho más alta: en nuestro propio estudio de campo, la

periodicidad de la prensalocal comercial oscila entre un bisemanario,varios

semanales,variosquincenalesy algúnmensual,mientrasque los BlM sonsiempre

mensuales.Incluso dentrode la ComunidaddeMadridsede el casode la creación

de un diario local en Alcalá de Henares,al que,desdeluego,el BlM nuncale quitó

el sueñocomocompetenciacomercial.

“La última décadaha visto surgir cantidadde mensuarioslocalesde información

general que se encuentraen fase todavía creciente... Se autofinancian con

publicidad,y los vecinoslos aprecianpor la informaciónlocal y domésticaqueles

facilitan para todo el mes... en diciembrede 1.985 se constituyó en Madrid la

Asociaciónde Editores de PrensaLocal y Comarcal,que preparópara el año

siguienteel Primer Encuentrode Asociacionesa nivel estatal” (Cal, en Timoteo,

1.989).

Cuestiónmuy distinta es el planteamientopolítico de que la Administraciónno

debe tener medios de comunicación, planteamientopropio de la ideología

conservadora,que suelehacer aguascuandose tropiezacon el ‘gran hermano’

radio-televisivo,cuandopartidosde derechasmantienenel EntePúblico RTVE, o
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creanradios y televisionesautonómicassin cortapisaseconómicas,como hemos
91

visto

Respectoa la contracomunicación,la ausenciade gravesconflictos socialesen la

Espafiade los ochentaamodorralos impulsos. En generaly con la excepcióndel

entorno“abertzale”delPaísVasco,la prensade luchapolíticapierdesucarácter,y

el ánimo comunicativo se traspasaa los ambientesalternativos, juveniles y

marginales, que son propicios, por su propia naturaleza innovativa, a las

experienciasminoritarias.

En cuantoa los medioscomunitarios,la prensavecinalpasa,igualmente,por un

periodo de estancamientolejos de su fuerza inicial de la décadaanterior, que

describeCal:

“El movimiento vecinal se propagó en Espafladesde 1.970 a partir de barrio

bilbaínode Rekaldeberriy enunadécadaseconvirtieronenmiles de asociaciones.

son agrupacionesautogestionariasque promuevenactividadesconstantesen la

sociedad.Sus boletinestiene gran fuerzaexpresiva,estánescritosen lenguaje

coloquial,directo y crítico. Ademásde texto empleanla caricatura,el chiste, la

historieta, poemassatíricosy de denuncia,la fotografla, ect... Los vecinoshan

incorporadoalgunaexperienciade radio, pero sumedio de expresiónsiguesiendo

masivamenteel boletínescrito” (Cal, enTimoteo,1.989).

Ruizdel Arbol nos sirve, de nuevo,deguíapor la historiade la prensavecinalen

esaetapade gris normalización:

91 Inclusoenel AyuntamientodeMadrid, bajola mayoríadel PP,seprocedióprimeroa cenarel
Villa de Madrid, paracon el tiempo publicar desde las concejalíaso distritos revistasde tipo
ecologistao sanitariocomoel Calidadde Vida, queedita el áreade Sanidady Consumodesde
1.992.
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“1973 una segundaetapa,la másbrillante de la prensaasociativa,que coincide

conel augedel movimientociudadano...enaquelmomento,capazde protagonizar

la dinámicade la nuevarealidadurbana.La llegadade la democraciasuponeun

bruscodesmantelamientode los conceptosorganizativosoperanteshastala fechaa

nivel ciudadano.Con la desapariciónde la motivación militante y la creaciónde

expectativasque se presentancontrarias al desenvolvimiento de iniciativa

asociativa,desapareceuno de los estímulosfundamentalesde sufuncionaniiento...

unaterceraetapaque sobrepasael final de la décadasin alcanzarsolucionespero

que nos ha legadoimportantesexperienciasde lo que debieraseruna prensade

entidadesciudadanasnormalizadas”(Ruiz delÁrbol, 1.987).

La consecuciónde la democraciasuponeun nuevovuelcoen el panoramade la

prensaurbana.La prensaasociativainicia un marcadísimodeclive. Lo que hemos

llamado ‘grandes medios locales’, con excepciones,logran mantenerse.Las

experienciasde impulsoperiodístico-políticoson barridas,como alternativavan a

nacer de modo inmediato otras que tendráncomo denominadorcomún los

esfuerzos de sus promotores por captar como soporte económico de la

experiencia,la publicidaddel pequeñoo grancomerciodecadabarrio o localidad.

Entremediassesitúanvarias publicacionesrealizadaspor vecinosy trabajadores

no periodistasque, con medios limitados,pretendeen algunoscasossubsistircon

los ingresospublicitarios y en otros sencillamentedivertirse (Ruiz del Árbol,

1.987).

Perdidaenunbuenapartela brillantezreivindicativa,e inclusocontracomunicativa,

quedisfrutó durantelos años70, ahoralas peticionesvecinalessenegocianen los

despachos,y en muchasocasionescon concejalesde la misma ideologíaque

incluso fueronantiguospromotoresy colaboradoresde las publicacionesvecinales.
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Y porotraparte, la informaciónde utilidad, uno de los pilaresde la comunicación

comunitaria,esel ‘cebo’ favorito de los publicitarios gratuitos, cuyaagresividad

comercialroba mucho mercadopublicitario a los otros medioscercanos.Podría

decirse, incluso, que las empresasimpulsoras de estos gratuitos copiaron

expresamentelasfórmulasensayadaspor laprensavecinal.

“Las empresasperiodísticascercanashanensayadocon relativo éxito unafórmula

editorialqueseajustaa lasnecesidadesdelperiodismodebarrio,y que estábasada

en la distribuciónporbuzoneo”(Ruiz delÁrbol, 1.987).

A lo largo de los 80, la prensaciudadanaquesubsisteseestandarizay regulariza,

con lo quetambiénpierdesucarácterde alternatividad(no sepuedeseralternativo

10 años seguidos), aunque en alguna medida se conserven impulsos

contracomunicativos,sobre todo en aquellos casos en que el movimiento

ciudadanocaebajoel controlde algúnpartidopolítico en la oposicióny la prensa

ciudadanase transformaen órgano de opinión de algunatendenciaclaramente

definida.

El problemade las publicacionesalternativas(y en buenamedida tambiénde las

contracomunicativas)esquelos mediosde comunicacióncomerciales,de cualquier

ámbito, comoya no estánsometidosformalmentea censurapolítica, son capaces

de absorbercualquiertemasi resultaespectacularo sirve asusinteresespropios.

Así, porejemplo,la informaciónsobrelos marginadossocialespuedeaccedera los

grandesmedios tanto por sucarácterde espectáculosocialcomo de armapolítica

contrala Administraciónde turno, dejandoa parteque eseaccesosehagapor un

conectoejerciciode laactividadprofesionalde los informadores.Las seccionesde
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local de la prensanacionalo regional,y las edicionesterritorializadasencuentran

así uno buenfilón de ‘información-espectáculo’que sepodríaenmarcarpor igual

en seccionesdesucesoso de sociedad.

La espectacularizaciónde los mediosde informacióntrivializa los valoresde la

altematividad:Cuando,en teoría,sepuededecirtodo, la comunicaciónalternativa

pierde el atractivo mítico de lo prohibido, y, para subsistir, sólo le quedasu

contenidoinnovadorencuantoa lo formal.Buenapartede la defensaque se hace

de los medioscercanossebasaen el poco costesocialy económicoque supone

que seanestosmedios los que asumanlos riegos innovadores,en que sirvan de

laboratorios de experimentaciónde los productos que luego pueden ser

rentabilizadosporlos macroy megamedios.

En el cuadrode los medios comerciales,la evolución de la mesocomunicación

presentaunade susfronterasmásdifusas:

Dentro del apartadode prensalocal, por su ámbito principalde difusión, pueden

encuadrarselos periódicosdiarios de muchascapitalesde provincia o ciudades

medianas.Aplicando los criterioscuantitativosde la mesocomunicación,difusión

menorde 10.000personas,entre 1.983 y 1.991 podríanconsiderarsemesomedios

buenapartede los siguientesdiarios:
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Cabecera DifUsión en 1.983*

Diario deJerez

Mediterráneo 6.360

Segre

El IdealGallego 13.924

Regió 7 3.273

Diario de Sabadell 5.760

Diari deGirona 5.462

HuelvaInformación

Extremadura

El Correode Zamora -

Diario del Alto Aragón -

El Periódicodel Guadalete -

Menorca 4.053

Diario deJaén 5.007

EuropaSur

CastellóDiario

Diario de Ibiza 4.452

La Prensade Ibiza

FarodeOrense

*(Datosanteriores

**(Datos de 1.991

6.517(1.986)

6.950(1.984)

4.152(1.984)

4.685(1.986)

4.492 (1.986)

DifUsión en 1.991**

9.242

8.874

8.750

8.617

8.331

7.635

7.489

6.787

6.421

5.711

5.474

5.213

5.081

4.966

4.817

4.377

4.216

3.168

1.013

a 1.991 enOJD).

enDíazNosty,FUNDESCO1.991).

Un Analisis de contenidode estosperiódicosprofesionales,de ámbitode difUsión

fundamentalmentelocal, demostradacomo podríanalcanzarsin mucho esfuerzo

cotas apreciablesde comunicacióncomunitaria, cumplir funciones de servicio

público e inclusoaportaraspectosde altematividad,porejemploenel campode la

informacióncultural local.



283 3.1. ESPAÑA.PRENSA

Incluso la identificaciónentreprensaprovincialy prensalocal que sedaen varias

provinciasespañolasesdebidafundamentalmentea la escasezdeprensapropiaen

ciudadesque no sean la capital de la provincia (Guillamet, en Diputació de

Barcelona,1.987).
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3.1.2.SECCIONES LOCALES EN PRENSA NACIONAL.

Los periódicosde ámbitonacionalo regionalsiemprehantenido seccioneslocales

y de ‘provincias’, cubiertaslas primerasconredactoresde plantillao colaboradores

y las segundascasi siemprecon colaboraresque a su vez son redactoreso

colaboradoresde un medio local. Estasseccioneshanabsorbidoen lamayorparte

de los casoslos contenidosde lasclásicasseccionesde sucesosy buenpartede las

seccionesde sociedady espectáculos,en razónde la ubicaciónespacialdel hecho

noticioso recogido.Con cierta frecuenciaseobservaen la prensade grandifusión,

el ‘salto’ de informacionesentreesassecciones,en función tantode la importancia

absolutade la noticia como de la agendainformativa diaria, saliendo siempre

beneficiadala seccióndenacionalo políticay quedando‘local’ como subsidiaria.

El mismo esquemasemantieneen las seccionesde local de la prensanacional(es

decir de Madrid). La informaciónde Madrid, capital, secubrehabitualmentecon

redactoresde plantilla, especialmenterelacionadosconel Ayuntamientocapitalino

cuyo enormevolumenadministrativo, más personaly presupuestoque algunos

ministerios, aseguraun flujo de noticias suficienteparajustificar las plazasen

plantilla, mientrasque los pueblosmadrileños,incluso los barriosperiféricos, son

cubiertospor colaboradores,que en el casode los pueblossuelen ser también

redactoresde revistaslocales,locutoresde la radio local, o hastaperiodistasdel

ayuntamiento.

En 1.987, la prensamadrileñatodavía no había asumidoel desarrollo de las

seccioneslocalesque existeen la actualidad,en parteporque tampocosehabía

desarrolladoplenamentela expansiónregionalde edicionesquehacenecesariauna

netadistinción, hastaen la confección,entreel núcleo ‘nacional’ del periódico:

internacional, nacional, opinión, sociedad, deportes (en algunos casos) y
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economía/laboral;y el núcleode informaciónregionalizada:loca], regional,opinión

(en algunos casos),cartelera/espectáculos,anuncios clasificados,deportes(en

algunoscasos)y televisión(cuandoexistecanalautonómico).

Lasplantillas de localen 1.987eran,en los diariosmadrileños,las siguientes:

Ret-krtnrpc Cr,lnl,nrnHnrso Ps~gin<.c

2ó3ABC 6 3

ElAlcázar

Diario 16

ElPais

7

7

7

c
colaboradoresesporádicos

2 wsMadrid y variable
pueblos

20

3ó4

Suplemento
enMadrid92

3

Vivir

Ya 5 5 2

(Ramisy otros, 1.988)

Además,la apariciónde las administracionesautonómicassupone,para la prensa

de provinciasespecialmente,una importante fuente de interésinformativo que,

consecuentemente,seráobjeto de especialatención,apareciendoseccionesnuevas

dedicadasa ella, sobretodo en los diarios dominantesdentrodel ámbito regional

respectivo.

Sin embargo,en Madrid esono se produceen la mismamedidapor lo extrañoal

ciudadanomadrileñodel propio hechoautonómicoy todavíahoy no estáclara la

jerarquíainformativadel Gobiernoregionaly del ayuntamientocapitalino.

92
El suplementoVivir en Madrid adopta ya la forma que utilizarán los demásperiódicos

(exceptoABC) integrandopublicidadlocal, agenday cartelera,principalmente,en formato de
cuadernilloscompletos(4, 8 6 12 páginas,ect).
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Hay que recordar que ¡a Comunidad Autónoma de Madrid se genera por

exclusión: primerosedesechóuna macroautonomíaqueunificaralas dos Castillas

y luego los castellano-manchegos(la derecha castellano-manchegaentonces

políticamentemayoritariaen esaregión) rechazaronpermanecercon Madrid por

temora quedaraplastadospor la enormepoblacióny economíade la capitaly su

áreametropolitana.

Así pues, las informacionesautonómicasmadrileñasse englobanen la sección

local, especializandoaalgún redactor,aunquecon el tiempo las institucionesde la

ComunidaddeMadrid vanalcanzandoun volumeninformativo másacordeconsu

rangopolítico-administrativo.

A lo largo de la décadade los 80, el aumentode lectorespotencialesqueyahemos

indicado seconcentraen la periferiade las grandesciudades,dondesedieron los

mayores indices de crecimiento demográfico en las décadasanteriores, por

emigraciónprimeroy pornacimientosdespués.

Esto senotaráenla prensanacionaly de las grandesciudadesconel aumentode la

atenciónque las seccionesde local dedicana barriosy pueblosde las áreasde

influencia, apareciendosubseccionesfijas dedicadasa ellos, caso del ABC de

Madrid que ahoraincluye unapáginafija de barriosademásde la de pueblos.Sin

embargo,como veremosen el punto siguiente,las seccionesde local de la prensa

de Madrid sufrenen está décadade los 80 una transformaciónimportante: su

desvinculacióninformativa y publicitaria respectodel resto de seccionesdel

periódico,siguiendomáso menosel modelointroducidoporDiario 16 y su Vivir

en Madrid, aunqueno se llegó a imitar la guía de ocio de Madrid que publica

Diario 16 conjuntamentecon su edición de los viernes incluyendo información

sobreocio,espectáculosy hosteleriade la capitaly los pueblosmadrileños,además
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de unaimportantesecciónsobrela programaciónsemanalde televisiónque otros

periódicossuelenincluir en los suplementosdominicales.

La importanciadeestosnuevossoportesparala publicidadlocal estáavaladapor

las cifras: en 1.986 el 64,5% deI volumen de inversión publicitaria en prensa

correspondíaa los anuncianteslocalesy anunciosclasificados.

Al trabajode las seccionesde local contribuiráde una maneramuy importantela

política de comunicacióndesarrolladapor los ayuntamientosde izquierdas, al

dotarsede gabinetesde prensa,o al menosde jefes de prensaprofesionales,que

generan una cantidad apreciable de información elaboradaque llega a las

redaccionesa travésde los corresponsaleslocaleso directamentea los redactores

en formade notasde prensa.Estapolítica habíaestadohastaentonceslimitada a

los grandesayuntamientose instituciones,pero desdeel 79 sepuededecir que la

mayoría de las ciudadesespañolasde más de 50.000 habitantesse dotaron, el

menos,de unjefede prensaadjuntoal alcaldeo a untenientede alcalde.

La ofertade informacióngeneradapor los gabinetesde prensadelos municipiosde

las áreasmetropolitanasde Madrid y Barcelonapermitió a los grandesperiódicos

ampliar sus seccionesde local. Muy pronto,asociaciones,sindicatosy entidades

ciudadanasde todo tipo comprendieronla importanciadeesasseccionesy el flujo

generadoinicialmente por los ayuntamientosse vio engrosadopor el flujo

procedentede las oposicionesmunicipales,especialmentedesdelas elecciones

municipalesde 1.983, con la rupturadel pacto municipal PSOE-PCpor partede

los comunistas,que optaronpor ir a la oposicióny desdeallí entablaronsu lucha

política por recuperarun espaciopolítico que casi llegó a desaparecertras el

huracánsocialistadel82.



288 3.1. ESPAÑA.PRENSA

3.1.3.REGIONALIZACIóN Y COMARCALIZACIÓN DE EDICIONES.

La novedadquellegaen los 80 a la prensaesla tecnologíainformáticaque permite

una eficiente territorializaciónde las ediciones,incluso mediantela utilización de

plantas impresoras ‘satélites’ que acortan enormemente los tiempos de

distribución, no digamos ya con la informatización de las redaccionesy la

interconexióncon las delegacioneslocales.

“Parecenexistir espaciospropios para la prensacircunscritaa demarcaciones

menores,a no serque la satelizaciónde los medioscentralessehagamáscapilar,a

travésde edicioneslocalesdifrrenciadas”(DíazNosty,enTimoteo,1.989).

Muy lejos quedanlos primerosexperimentoscomo la edición para Vallecasdel

diario Pueblo,experienciasingularquerecogemosde Orive y RuizdelÁrbol:

“Iniciador en 1.960 del sistema de edicionesperiféricas regionalesen Sevilla,

Bilbao, Valladolid y Zaragozay enparteValencia,aunqueno llegó estaúltima a

cuajar. Cuatro añosdespués,en plenaeuforia de venta y circulación, inicia una

edición en Vailecas,a inspiracióndel periodismode distrito londinense,pero a la

española.Intento que dura poco, puesesazona de Madrid no puedegenerar

publicidadlocal. Las páginasespecialesqueluego sehacende Getafey Leganésno

lleganni siquieraa convertirseenediciones”(Orive, enMaciá, 1.993).

“Nos encontramosal final del año 1.973 con el nacimientode un caso único: la

separataque el diario Pueblo editó durante dos años para Vallecas (Especial

Vallecasdel Diario Pueblo).El caso desdeluego esúnico, perono inexplicable...

375 númeroseditadospor el EspecialparaVallecas, sus 20.000 ejemplaresde

tiradadiaria,o sus 7.500.000ejemplaresde tiradaglobal” (RuizdelÁrbol, 1.987).
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“El diario Pueblo emprende hoy en Vallecas una de sus aventurasmás

apasionantes:no la de ganar lectores en este barrio, que siempre fue

«cpueblista=>,sino la de servir con una atenciónespecial a esos600.000

vallecanosque ningunaordenanzamunicipal, ningún régimen de administración

local, ningún papelfirmado lograrádesdibujary asimilar a otrascaracterísticasy

otras personalidadesque no sean las suyas propias. En Vallecas siempre«se

subiráa Madrid» y siempre«sebajaráa Vallecas»y siempreVallecastendrá

sus airespropios,que sona los que Pueblo pretendeservir” (en Ruiz del Árbol,

1.987).

Ahora, en los años80, periódicosregionalesvascosy gallegosdisponende una

densay eficiente red de edicionescomarcalizadaso localesque les otorganuna

penetraciónmuy notableen sus ámbitosde distribucióny suponenun freno a la

prensa‘central’, cuyo punto fuerteesla informacióninternacionaly delGobierno.

Diaz Nostyrecoge,condatosde 1.988y 1.989, un crecimientosignificativamente

menor de la prensanacionalque el de la prensade provincias (2,0% frente a

8,9%), una disminución de la penetraciónregional de los diarios editadosen

Madrid y la no consolidaciónde cabecerasde ámbito nacionalexceptoEl Mundo

(enFUNDESCO,1.991).

El ejemploclásicode comarcalizaciónde edicionesesEl CorreoEspañol/ElPueblo

Vasco:

El esfuerzoque hacenciertosdiarios por acercarseal máximo a la localidadsin

perder por ello sus característicasde diario de masas. José Luis Peñalba

Abrisqueta,que preparó la ‘edicionalización’ de El Correo Español-El Pueblo

Vasco, “afirma quela decisiónde comarcalizacióntiene como referencia,enunos

casos, la territorialidad; en otros, la diversidadétnica o cultural y siempreel
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intentarunarespuestacomercialextendiéndoseenunosespaciosde comunicación

diferentesa los ya ocupados”.Algunas empresasespañolasensayanun modelo

mixto inspiradoen el americanoque se agrupapor cadenasy el francésque se

multiplicaen ediciones.(Cal, enTimoteo,1.989).

PeflalvaAbrisquetaseñalacomo ffictoresqueinspiranestenuevomodelode prensa

los siguientes:Enfuncióndesulíneacomercialplantearel futuro sobre:

-consolidaciónde susnivelesde difUsión frentealacompetencia

-elevarel techo de difUsión (acudiral lector residualal queesprecisomotivar con

un tipo de informaciónquele afecte,le vincule y le comprometa)

-obtención de nuevos ingresos por publicidad. Descubrimiento del nuevo

anunciante

-captaciónde un lectorheterogéneode granmovilidadal quehay queproporcionar

informaciónde la zonadela queprocedey de otros lugaresen los que semueve

-Información dirigida a la sociedadfragmentadaen dondeel lector recuperesu

individualidad...

Indica tambiénPeflalvaAbrisquetaalgunosprocedimientosparallevar a cabo la

‘edicionalización’:

-primandolas noticiasdeláreasobrelaqueejerceinfluencia.

-realizaredicioneso periódicosintegradosen grandescadenas,con unacobertura

comúny suficientede informacióngeneral.

-con una tecnologíasofisticadaque permita la multiplicación del mensaje y

prontituden la aparición.

-esmeradaseleccióndecontenidos.

-valoracióndel localismoy lo cotidiano.

-interésporlas cuestionesque llamanla atencióndel lector y muevensucuriosidad

(esquelas,notasdesociedad,asociaciones,cartelera,agenda,ect.).
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-ofrecertribunaal lectorparaexponersuspreocupacionescotidianas

(Cal, en Timoteo, 1.989).

La prensaregional sedotade un gradosuficientede informaciónen las áreasde

nacional,internacionaly economía,inclusoen opinión, bienmediantelas agencias

o con corresponsalíasy colaboracionescompartidas,cuando no integrándoseen

una cadena.Ademásestán los telediarios,así pues el ciudadanode provincias

puederecurrira un sólo periódicoparaestarsuficientementeinformado,y claro, si

hay uno que ademásle informade suentornocercano,0ptaporese,que también,

es el primeroen llegar al quiosco. Esto le convierteen el vehículo ideal parael

mercadode publicidadlocal93.

Maciácita unaencuestadeFernándezAlvarez,realizadaen 1.980, segúnlacualen

las regionesperiféricasdos terceraspanesdel público, como mínimo, preferíala

prensaregional o local a la central(de Madrid). El autordel estudioapoyabala

ideade que “el futuro del sector(prensa)estáen la promocióny desarrollode la

prensaregional” (EnMaciá, 1.993).

Además,la apariciónde las administracionesautonómicas,como ya hemosdicho,

concedea la prensaregional y de provincias un marco informativo, nuevo y

exclusivoqueaprovecharáninmediatamente.

Ante semejantecompetencia,la prensanacional(que escomo decir la prensade

Madrid), reaccionade en dos direcciones:por un lado, establecercadenasde

medios,mediantela creaciónde diarios de ámbito provincial o regional o sobre

todo la absorcióno asociacióncon diariosprovincialeso regionalesexistentes,que

Estaconclusiónya eraevidenteenMartín Serrano,1.982.
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es el modelo que desarrolla Diario 16, o, por otro lado, estableceruna

infraestructurade plantassatélitesy delegacionesparalanzaredicionesregionales,

que esel modelo que sigueEl País, también lo haránel ABC y El Mundo (El

MundodelPaísVascoconedicionesparalas tresprovinciasvascasy El Mundode

Valladolid,enasociacióncondiarioslocalescastellano-leoneses).

Díaz Nosty describeel panoramade las multiedicionesen la prensaespañolade

1.991: “Además de las descentralizacioneszonalesde cabecerascomo Alerta,

Diario 16, La Tribunade Albacete,Lanza,etc.. cabereseñarla apariciónde otras

ediciones:El diario Ya, dentrode su nuevaorientaciónregional,incorporó a sus

edicionesde Madrid y Toledootrascincoparapoblacionesperiféricasde la capital

de EspañatABC afiadió a sus seis edicionesdiferenciadaslas de Aragón y

Valencia.En el plano de la prensaregional,La Voz de Galicia, con 17 ediciones,

figura a la cabezade la diversificaciónzonal, seguidopor El CorreoEspañol/El

Pueblo Vasco, con siete ediciones y La Verdad, con seis (Díaz Nosty, en

FUNDESCO, 1.991).

Así seconsiguenvarios objetivoscomerciales:defendero ampliarla audienciade

provinciasentrandoa competir informativamentecon los medios locales, entrar

tambiénen el mercadode la publicidadlocal de provincias,y defendertambiénel

mercadode la publicidadlocal deláreade Madrid, queveníasosteniendode hecho

las antiguasedicionesnacionalesmientras que no hubo una alternativa local

madrileña,pero que con la aparición de soportespublicitarios de ámbito más

~ Las zonasiniciales eran: el corredordel Henares-Alcaláde Henares-Torrejónde Ardoz,
Leganés-Getafe(que incluía informacionesdePuenlabrada,Paría,Pinto, ecO, Alcorcón-Móstoles
(con inclusionesde Villaviciosa y Bobadilla), y la sierra-Majadahonda-LasRozas. Cuandoel
periódicopasóa manosde Antena3 seestabanpreparandootrasdesedicionescomarcalesmás:
zonanorte Alcobendas-SanSebastiánde los Reyes,y, otra vez, Vallecas,que sólo aparecieron
unassemanaspuesAntena3 cancelóinmediatamentetodaslas edicionescomarcalesdel Ya.
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adecuado(prensalocal, de anuncios,gratuitos, auge del buzoneo95,televisión

autonómica)abandonalaspáginasdelos diariosnacionales.

SegúnrecogeMaciá, “La «pequeñapublicidad»aportacasidos terciosde toda

la &cturaciónpublicitariade los diarios.Los anunciosde ofertasde empleo,los de

alquileresy ventasde viviendas,las esquelas,junto a los mensajesde comercio

local, constituyenuna modalidadde expansiónque ha suscitadola apariciónde

agenciasespecializadasen esemercado.En 1.986, la publicidadlocal y clasificada

generóunosingresosa laprensade 68.211millonesde ptas.” (Maciá, 1.993).

Muy interesanteparanuestroestudioesel intento que selleva a caboenel diario

Ya, en laetapaen quepertenecióal grupovascode El Correo,cuandoselanzaron

varias ediciones comarcalizadas para Madrid y su periferia. Trataremosmás

ampliamenteestemodelo en el trabajo de campo,capítulos 4.3. y 4.4., donde

incluimoslas edicionesAlcorcón-Móstolesy Leganés-Getafe.

Otra novedaddel periodo es la aparicióny consolidaciónde mediosescritosde

ámbito ‘meso’: la ya citada prensa local de pueblos, de venta o gratuitos,

publicacionespublicitarias, debiendo destacar especialmenteel modelo del

“Segundamano” auténticodominadordel mercadode anunciospor palabrasy de

sus imitadoresenel campode los gratuitos.El volumendenegocioalcanzadopor

estapublicaciónprovocósu incorporacióna un grupoeditorde entidad,el Grupo

Recoletos.

~ Las fórmulasde publicidaddirecta, especialmenteel buzoneoy la ventapor catálogoo por
correo,estándesarrollándosedesdelos 80 casien progresióngeométrica,y a medioplazopueden
llegar a cuestionarla baseeconómicadel modelo de los mediosde comunicacióncomerciales
basadoen lapublicidad.
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3.2. RADIO

Con la apariciónde la FM enel espectroradiofónico, la radio seconvirtió en el

mesomediopor excelencia,puesla recepciónesvirtualmentegratuita,la difUsión

es universaldentrode su ámbito de coberturay superabaal medio prensaen un

aspectofundamental:sucapacidadrealde comunicación,de accesoy participación

de la audienciade formaconstantey prácticamenteinmediata,graciasal teléfono.

“La frecuenciamodulada(patentadaen 1.905y mejoradaporAnistrong en 1.933)

permitió, ademásde la mejoraen la calidaddel sonido,un incrementode la radio

local” (Merayo,enBenito, 1.991).

Recordemosque una de las característicastécnicas más importantes que

diferencian la emisión radioeléctrica en modulación de frecuencia de las

tradicionalesemisionesen ondamediao cortaesque al serla propagaciónde las

ondasmoduladasen sentido rectilíneo, la recepciónestá condicionadapor la

proximidadal centroemisory porsu ‘visualidad’ horizontal,esdecir,el alcancees

limitado. Estacaracterísticatécnicapermitela utilizaciónde unamisma frecuencia

en lugaresdiferentessin temor a interferencias,lo que amplía enormementela

capacidadde coexistenciadeestacionesen la bandade emision.

La importancia de estacircunstanciatécnicafue enormepara el modelo de la

radiodifUsión,puesalterabaprofundamenteunade las basesdelmodelode servicio

público implantado en la radiodifUsión europea: la desproporciónentre la

capacidadde labandade emisióny la demandade emisoras.La FM permitíaenlos

paiseseuropeoscifrasdeemisorasqueahorasemedíanpormiles, no pordecenas,

como sucedeen la ondamedia. Había frecuenciasparatodos: paralos Estados,

para los grupos empresarialesde la comunicacióny sobrabanhastapara las
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comunidadeslocalesa nadaque seIberaun poco rigurosoen los planestécnicos

de frecuenciasy potenciasde emisión. Y además,en el caso español,nuestra

enrevesadaorografia,que tantasvecesesun obstáculoparalas comunicaciones,

facilita aúnmásla coexistenciade las emisorasdebajapotenciaal crearnumerosas

barrerasnaturalesa la emisión y Ilicilitar así el uso múltiple de las mismas

frecuencias.

La aperturade la radiodifusióna la comunicaciónlocal fue recibida como un

verdaderoavance desdetodos los puntos de vista: comunicativos,socialeso

económicos:

“El localismo,la tendencialocal de la radio modernaha facilitado su crecimiento

económico y es una de sus condiciones de futuro, no sólo por la menor

competenciaquehadesufrir parala captacióndel volumenpublicitario local, smo

por las propiascondicionescomunicativasdelmedio. La radio, que esproximidad,

cercanía,amistosanaturalidad,es también localismo, y sólo así puedeprestar

atencióna los hechosy a las personasdel entornohabitualde susoyentes.Las

noticias nacionalese internacionalespuedenser recogidaspor otros medios

técnicamentemás sofisticadosy con capacidadde aportarmás información, las

localesseadaptanmejora la radio” (Merayo,enBenito, 1.991).

“La radio es el medio que usaun lenguajemás directo,menoselaborado,mas

cercanoa un sistemanormalde comunicaciónoral interpersonalIncluso en las

radios locales nos encontramoscon una variedad extraordinariade lenguas

vernáculas(hablasregionales,dialectos,ect.). Y, porotra, esel único medio enel

que el público participa activamente, sobre todo a través del teléfono”

(Garitaonandía,enBenito, 1.991).
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“La radio seadaptaidealmenteal territorio del ‘cara a cara”’ (Delgadoi Clavería,

en FEMP, 1.988).

“Hacerunaradio local es relativamentesencillo, su instalaciónpuedecostarentre

cienmil y medio millón depesetas,no ofrecedificultadestécnicasy essencillade

utilizar” (CEUMT, 1.983).

El modelo de radio local, apropiadoal marcode la comunicacióncercana,está

muyclaroparalos teóricosde la comunicación:

Propuestaderadio local:

1.- Es. o deberíaser,unaherramientadecomunicaciónhorizontalentrepersonasy

gruposy tambiéndecomunicaciónverticalentrelos políticosy la población.

2.- Puedeflincionar como instrumentode comunicacióninterregional.

3.- Herramientaal serviciodeldesarrolloregional.

4.- Herramientade democracia.

5.- Instrumentode desarrollocultural.

6.- Herramientade formación

(Tschoumy,enDiputaciódeBarcelona,1.987).

Ahora bien, ¿cómoencajabaestenuevo campo de la radiodifusiónen el marco

histórico de nuestro país, definido por un modelo centralistay fortísimamente

controlado,pesea contara la vez, con la radiodifusiónprivadamás implantadade

todaEuropa?

Encajabamal, precisamentepor romper el sistemade control político de la

comunicaciónquehabíaestadovigentedurante40 añosy que, cuandosedebilitó,

vio surgir el imparableascensodel mercadooligopolístico de la comunicación
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radiofónica, amparadoen una sólida base económicadesarrolladadurante el

franquismoa costade la colaboracióncon el régimen. El mayor cambio de la

radiodifusiónespañolafue la sustituciónde los elementosmáspolitizadosdel dial,

las cadenasREM y CAR por nuevosgrupospotentesde radiodifusión:Antena3

Radio, Radio 80 o CadenaRato, mientraspervivían las cadenasmás fuertes

públicas y privadas(RNE y SER) sin ver mermadaun ápice su situación de

liderazgoy pervivíatambiénlacadenaconfesionalde la Iglesia(COPE),amparada

en una posición de privilegio discutible, en base al principio constitucionalde

libertadreligiosa.

Podemosdibujaragrandesrasgosun mapade la radiodifusiónespañolaen los 80 y

seguirsuevolucióncon los autoresespecialistasen estetema:

RNE disponíaen 1.978 de 72 emisorasde OM., más las dosdeRadioPenunsular,

RCE tenía 68 estacionesde OM., existían 107 emisorasde OM. privadas.Las

cadenasde ondamediadominabantambiénla FM dedicadacasien exclusivaa la

programaciónmusical.

“El replanteamientodel medio radiofóniconoseinicia ennuestropaíshasta1.981.

Una vez seha dejadoatrásel ‘boom’ de la radio informativay ha entradoen el

mercadoradiofóniconuevasempresas.Las nuevasemisoraspugnanporganarun

espacioen las ondasen basea ofrecer un productodiferenciadoque en algunos

casossedirige a un segmentodetenninadode la audiencia.Con esteobjetivo, y

despuésde algunosintentosfallidos, empiezaun procesode especialización.La

opción de especializaciónmusical basadaen las radiofórmulas, determinauna

carreraprogresistahaciala calidaddelsonido” (Franquet,enTimoteo,1.989).
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En España,en 1.985, la audienciade la FM y de la OM llegabana su punto de

equilibrio (50%),situándoseyaenel primersemestrede 1.988 la audienciade FM

en el 59%. En el aspectoeconómico,la situación de la radio tambiénes muy

solvente,el crecimientorelativo de su porcentajeen los ingresospublicitariosesel

mayorde todoslos mediosdecomunicación(Garitaonandfa,enBenito, 1.991).

“Desde 1.980 se ha producido una potenciaciónextraordinariade las cadenas

nacionalesde radio, tanto en OM comoenFM, que, a su vez, ha producidouna

modificaciónen la radio local. En efecto, al potenciarla cadenala emisoralocal

prácticamenteha desaparecido,convirtiéndoseen un repetidor de la cadena

nacional.Si la empresalocal asociadatrabajaen OM y FM -y la cadenano lo

impide-, la emisora local se refugia en la FM. Ocurre, sin embargo, que

frecuentemente, se termina confundiendo «programación local» con

«programaciónmusical» con la radio local -germeny esenciade la radio

española-estáenretroceso”(Faus,enSopena(dir), 1.990).

La décadade los 80 suponepara la radio la ordenaciónlegal del sector,con la

promulgaciónde las leyes y reglamentosque desarrollanla utilización de las

diferentesbandasde frecuenciay los criteriosde otorgamientode las licencias.La

radiopúblicaseampliaenel campoautonómicoy quedanpendientesde desarrollar

únicamentelos capítulosde las radiosmunicipalesy comunitarias,siendoaquellas

reguladaspor leyen los momentosfinalesde la terceralegislaturamunicipal,abril

de 1.991,tras un fatigosotrámitede iday vueltaa las Cortespor las eleccionesde

1.989, y quedandopara la siguiente legislatura municipal la correspondiente

convocatoriade concursode obtención de licencias, con lo que las primeras
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emisorasmunicipalesde este tipo no quedaríareguladashasta 1.992 por lo
96

memos

Si algo caracterizaesteperiodoesel desarrolloexplosivode la FM privadacon la

aparición de nuevas cadenasy un importante movimiento económico de

compraventade las nuevaslicenciasconcedidas:

“Aparición de una radiodifUsión local muy importante en todos los países,

acercándosea las necesidadesde sus respectivascomunidadesy haciendouna

programaciónpróximaa susintereses.Por ejemplo,el Estadoespañolofrecela

autorizaciónde 1.396nuevasemisorasenlabandade FM quepodríanresolverlos

problemasdeunacomunicacióncomarcalo local, compensandoel potentesistema

radiofónico estatalde 5 cadenas(RIÑE)... Igualmenteha permitido unaradio más

especualizaday orientadahacia unasaudienciasmás fragmentadasy especificas.

Este procesoha sido paralelo al proceso de aparición de una radiodifusión

regional” (Garitaonandía,enBenito, 1.991).

Sin embargo,estaposibilidad de ampliación de la comunicaciónradiofónicada

unosresultadosrestrictivos:

“Se daunatendenciaclaraa laconcentraciónempresarialy a la centralizaciónde la

producción”(Garitaonandía,enBenito, 1.991).

La baselegal de la ordenaciónde la radiodifusiónespañolaesel Plan Técnico

Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de

Frecuencia,que se apruebaen 1.989 (KD. 169/1989de 10 de febrero).El Plan

Tratamosestetemaconmásdetalleen el apartado3.2.2.3.
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amplíalabandadela FM desdelos 106.1 Mhzhastalos 108 Mhz, y, encuantoa la

comunicaciónlocal, establece3 categoríasde emisorasmunicipalesen funciónde

la poblacióncensadaencadaciudad: a), 500 W. depotenciaparapoblacionesde

más de 50.000 habitantes;b) 150 W. para poblacionesentre 10.000 y 50.000

habitantes;y c) de 50 W. parapoblacionesmenoresde 10.000habitantes,además

se disponenlimitacionestécnicas,de localizacióny de altura de la antena,se

estipula una reservade frecuencias entre el 107,0 al 107,9 Mhz para las

municipales,aunqueestapartedel R.D. quedaen suspensohastaque seapruebela

correspondientele7’.

Se asignanfrecuenciasa los EntesPúblicosde las ComunidadesAutónomasque

tienencompetencuasreconocidas98(31 frecuenciasen Andalucía,37 en Catalulia,

43 en el País Vasco,13 en Valencia y 2 parala Comunidadde Madrid: Onda

Madrid99).

Estaordenación,basadaen los acuerdosde laUIT, en lo refrrentea los anchosde

banda,númerototalde frecuenciasasignadasacadapaísy otros aspectostécnicos,

dejó insatisfechosa los sectoressocialesajenosa las empresasinformativas,pero

interesadosen la comunicación,que fueronignoradosen los repartosde licencias

en favorde los gruposempresarialesy profesionalesde la comunicacióndemasas.

“ La legislaciónnecesariapara la puestaen marchade la emisorasmunicipalesprecisabaen
realidaddedosleyes:una ley ordinariade organizacióny controlde lasemisorasmunicipales,de
estilodel estatutode la radiotelevisióny otra ley, orgánica,queregulanlasaspectosrelacionados
con la propagandaelectoral. Además, las comunidadesautónomasque dispusierande las
competenciasen radiodifusióndeberíanaprobarsupropialey deorganizacióny control.
~‘ Las comunidadesautónomascon competenciaseran las responsablesde la convocatoriay
resoluciónde los concursosde adjudicaciónde licenciasde emisorascomerciales,dentro del
marcolegalgeneraldelEstado,quesereservabatambiénla inspeccióntécnica.

La emisoraautonómicamadrileñafue la primera en su tipo que se abrió con todos los
requisitoslegalescumplidos.
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El Plan Transitorio de Ondas Métricas en Modulación de Frecuenciafue

duramentecriticadopor los colectivosquesosteníanlas radioslibresy municipales

que veíanla imposibilidadde accedera la concesiónde unalicencia. En lapráctica

no selleganaotorgaremisorasdecarácterculturalo institucional. La explotación

de las nuevasFM irá a parar a las cadenasprivadasya existentes-SER, Rato o

COPE- o a dos nuevascadenasvinculadasa empresasperiodísticas:Antena3 y

Radio 80 a nivel estataly otraspequeñascadenasligadasa diarios regionales.

Antena3 obtuvo54 emisorasen 45 provinciasy Radio 80 consiguió21 emisoras.

En la primerafasedel Planseconcedieron120 emisorasen todo el estadomenos

enCataluña(Decretode 30-12-81).En la segundafase, 179 emisoras,de ellas86

por las CC AA: 34 en Cataluña, 11 en Galicia, 5 en el País Vasco y 36 en

Andalucía.

El GobiernodeUCD aprobóelplandeconcesionesel último Consejode Ministros

de 1.981. La radiodifusiónprivadaespañolaquedóasí:

Cadenasestablecidas:

SER, 162 emisorasenFM y OM (94propiaso participadasy 68 asociadas);COPE

45 emisorasdeOM y 59 de FM, conpresenciaefectivaen41 provincias;Ruedade

EmisorasRato, 5 en OM y 39 en FM (18 propias)experimentaun considerable

incrementoa partir de las concesionesde 1.981 y de la comprade la cadena

valencianaRadioColor, vinculadaaLuis Suñer.

NuevasCadenas:

A3 y Radio 80 las más importantes,ademásel grupo de Diario 16, las cadenas

autonómicasy las privadas regionales Radio Color (Valencia) y Cadena13

(vinculadaa Convergenciai Unió y al periódico Avui) en Cataluña.Antena 3

absorbióaRadio 80 en 1.985 pasandoa tener82 emisorasen 1.988 entrepropias,

asocuadasy departicipación,siendoenesemomentolaprimeracadenade la FM.
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En la Conferenciasobre Radiodifusiónen FrecuenciaModuladacelebradaen

Ginebraen 1.984seconcedieronaEspañaunas2.100estacionesdeFM (Franquet,

enTimoteo,1.989).

Al final del periodode los 80, la radiodifusiónlocal, ajenaa lascadenasoficialesy

a las comercialesesun hecho,a pesarde los problemaslegalesno resueltoseneste

periodo, los datosno concuerdan,muchosautores,comoDíazNostyestimanque

sesobrepasabala cifra de 500 emisorasmunicipalesy locales(en FUNDESCO,

1.991),pero sfrvanosdereferenciamásprecisalas másde 400 emisorasqueMaciá

clasificaporcomunidadesautónomas

La radio local, municipal, independiente y autonómica por comunidades

autónomas,en 1.990,segúnMaciá:
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LOCALES MUNICIPALES INDEPENDIENTES AUTONÓMICAS

ANDALUCIA 32 10 4 10

15

ASTURIAS 6

BALEARES II 6

CANARIAS 8 6

CANTABRIA 5

CASTILLA-LA

MANCHA

16 II

CASTILLA Y

LEÓN

28

CATALUNA 159 17 12

EXTREMADURA

GALICIA 11 5 5

MAJI)RID 12 2 9 (1)

MURCIA 9 (bM)

NAVARRA 8 3

¡‘Ms VASCO 18 5

LA RIOJA 4

VALENCIA 16

(Maciá, 1.993)
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3.2.1.LA FM COMERCIAL

La FM seconvierteenel grannegociode la radio.La cadenaSERseagiganta,“la

SER, con másde 160 estacionesy una audienciade 6 millones en 1.988 (OM y

FM) es la cadenade radio privada más importantede Europa” (Franquet,en

Timoteo, 1989).Antena3, entidadorientadaenrealidadhaciala televisiónprivada,

pisa fuertehastaalcanzarsu objetivo y obtenerunalicencia televisivay entonces

terminaráporabandonarel campode la radio. Surgela cadenaOndaCero, bajoel

patrocmio económico de la ONCE, aprovechandoalgunas maniobraspoco

aclaradasen la concesiónde licenciasnuevasa empresasy personasajenasa la

comunicacióny aprovechandotambién la sorprendenteventa, en 1.990, de la

mayorpartede la CadenaRato’0t quetambiénhabíaobtenidonuevaslicencias.

Tambiénla COPEentróenla estructurade ‘cadena’radiofónica.

“Las másde 50 estacioneslocalesde la COPE dejande emitir unaprogramación

autónomade carácterlocal durante1.983-84.El pasode la autonomíalocal a la

servidumbrede la programacióncentralizadasehizo sin transicióny de golpe...

Los resultadosamen de los económicosfueron espectacularesen cuanto a

audiencia...”(Franquet,enTimoteo, 1.989).

Todo ello dio lugara una estructurade cadenasnacionalesen torno a una férrea

programacióncentralizada,al servicio de unaspocasgrandesfiguras y dejando

algunoshuecosa la programaciónlocal, pero, esosí, condesconexionespara la

publicidadlocalhastaenel ‘prime time’ de los magazinesmatinales.

‘~ OndaCerocaptéemisorasy cadenasregionalescuyosadjudicatarioshablansido acusados
por diversosmediosde comunicaciónypor laoposición,de serpróximosalPSOE,mientrasque
uno de los propietariosde laCadenaRatoeraRodrigoRato,dirigentede lacúpulade PP, cuya
fhmilia obtuvounos5.000millonesdepesetasenla transacción(FUNDESCO,1.991).
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“Ocurre que cuandoen la radio privan los grandescomunicadoresmás que el

medio radio en sí, la emisora0pta por fichar a las estrellasde la radio antesque

invertir en la confecciónde unaprogramaciónadecuadaa los públicos que se

pretendeatraer”(Valls, 1.986).

Esta estrategiase basabaen el hábito de fidelidad a la sintonía que habían

detectadolos estudiosde audiencia.

“Un 60 por 100 de la población españoladeja invariablementeel dial en la

frecuenciade unaemisora”(Cebrián,1.983).

Lasgrandescadenasbuscabanla tbcturaciónpublicitariamultimillonaria, tantopara

amortizar las grandesinversionesen infraestructurasy comprade licencias que

supusola ampliación,como parafinanciar el salto a la televisiónprivada.El caso

masclaro era, comoya dijimos, Antena3, que habíafracasadoen la ‘vía italiana’

del recursoal Tribunal Constitucionalparaforzar la obtenciónde una licenciade

televisiónprivada’0t.

“Antena3 iniciasusemisionesel 4 de mayo de 1.982y a finalesde 1.984adquiere

20 emisorasde la Cadena80... disponede 82 estacionesen 42 provincias.., en

algunas capitales... dispone de 2 emisoras y en tales casos una emite la

programaciónconvencionaly la otra el formato musicalRadio 80-serieoro...La

programacíozt..puedecalificarsede convencional”(Franquet,enTimoteo, 1.989).

101 Recordamoslas mencionesefectuadasen el apartado2.1.5. sobrela calificación de la

televisióncomoserviciopúblico esencial.
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En el dial quedanalmargenalgunascadenasregionales,que enCataluñatienenun

claro sesgo autonomista,y un puñado de emisorasdispersas,incluidas las

supervivientesde la CadenaRato102.LaRatoerauna cadenade medianotaniaflo

que estabaasentadaconunabuenadistribuciónterritorialde susemisoras.

“La Rato cuentacon 4 emisorasde OM y 58 de FM, el elevado número de

estacionesde FM se debea las concesionesde 1.981” (Franquet,en Timoteo,

1.989).

La absorciónde la CadenaRato por OndaCero supusola mayorinversión de la

radio españolaen su momento, y ademásun brusco cambio en la oferta

radiofónica,puesla Ratoeraunacadenageneralistaqueestabaobteniendobuenos

resultados,612.000oyentesen 1.989 (FUNDESCO,1.991),y laoperaciónsupuso

la transferenciade más del doble de emisorasque cuandoAntena 3 absorbióa

Radio 80, cadenaeminentementemusicalqueoperabaengrandesciudades.

Entre las 387 emisorasde FM con licencia de privadasque existían en 1.987,

llamanla atenciónlas emisorasmunicipalesde Ripoil, Pozoblanco,Amposta,Rubí,

Cervera,Ubrique, Lebrija y San Feliú de Llobregat,municipales,y las de Radio

ECCA (Villacarrillo, Puertodel Rosario,Pontevedra,Sta. Cruz de Tenerife-La

Palma,Antequera)educativas.Estepequeñogruporepresentael reductomásclaro

de la radio local o de servicio público que teníaestatuslegal antesde la ley de

emisorasmunicipalesde 1.991, fueradel potentegrupo de RNE con su cadenas

especualizadas,RCE y luego,trasla absorcióndeesacadena,conRadio5.

102 Entreestas,RadioGetafe,queno interesabaa OndaCerounavez quela cadenade la ONCE
sehizo con la emisoraconcedidaen Leganés,situadade formamásÑvorableparauna emisión
comarcal,y quetodavíano habíacomenzadosusemisiones,por lo queno implicabaabsorciónde
personal.
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Desdeel puntodevistade la radio, ladécadade los 80 culminaen 1.989. El Plan

Técnicodelimitaba744 frecuenciasde FM, de las que estabanvacantes344. El 5

deabrilde 1.989, el BOE publicó unaOrdenMinisterial del díaanterioren laque

se convocabaun concurso para adjudicar 153 de esas frecuenciasen las

ComunidadesAutónomasque no teníanla competenciacorrespondiente(Aragón,

Asturias,Baleares,Castillay León, Castilla-LaMancha,Cantabria,Extremadura,

Madrid, Murcia y La Rioja). Con esteconcursose agotabanprácticamentelas

previsionesdel Plan en lo referenteal Gobierno central, excepto la reservade

frecuenciasparala radiomunicipal, temaque siguiópendientehasta1.991.

El cuadroresumende las emisorasespañolascon estatuslegal erael siguienteen

1.991,al final delperiodohistóricoqueestudiamos:

OM FM TOTAL

Emisoraspúblicas.

RIÑE

Autonómicas

97

-

206

402

303

402

Emisorasprivadas

CadenaSER.

COPE

OndaCero

Antena3

CadenaIbérica

Otrasemisoras

51

45

6

-

2

-

190

147

154

115

20

296

241

192

160

115

22

296

307

(FernándezBeaumont,citadoenFUNDESCO,1.991)
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3.2.2.RADIO PÚBLICA

3.2.2.1.RNE Y RCE

El hechomásdestacadodel periodoesla absorciónde Radio Cadena:“En 1.988...

el Consejode Ministros de 20 dejulio anunciala fusión de RCE y RIÑE... la nueva

RIÑE será la principal empresaradiofónica españolaen número de emisoras,

personal y presupuesto.RIÑE y RCE funcionaráncomo una única sociedad

mercantil y ofreceránal público cinco ofertas programáticas:la de Radio 1

~rogramaciónconvencional),Radio 3 (músicaclásica),Radio3 (jóvenes),Radio 4

(comunidadesautónomas),Radio 5 (ámbito local) y las emisionesde Radio

Exterior de Espafia” (Franquet,enTimoteo, 1.989).

Real Decreto 895/1.988,de 20 de julio, por el que se regula la fusión de las

sociedades«RadioNacionalde Espalia,SociedadAnónima»y «RadioCadena

EspañolaSociedadAnónima»(BOE de 6 de agostode 1.988).

Art. 70• 1. Los Centrosemisoresy todos los mediostécnicosy patrimonialesde

«Radio CadenaEspañola, SociedadAnónima», se integraránen «Radio

Nacionalde Espafla,SociedadAnónima»,como resultadode la fusión, de modo

que esta Sociedad pueda realizar una oferta radiofónica con los siguientes

servicios:a) Servicio de onda corta, orientado al exterior. b) Servicio de onda

media,organizadoenunacadenade ámbito nacionaly otra quepuedadesdoblarse

en ámbitosterritorialesinferiores,en la medidaenquelo permitala disponibilidad

del espectrode frecuenciasradioeléctricas.c) Servicio de frecuenciamodulada,

organizado en dos cadenasde ámbito nacional, una terceracadenaen cada

ComunidadAutónomaquepermitacoberturasautonómicaso localesy, ensucaso,

algunoscentrosemisoresque emitan el programanacional de ondamedia en la

bandade frecuenciamoduladaparamejorarlaaudienciaendeterminadasciudades.
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Veamoscual era la situaciónde estascadenaspúblicasantesde la fUsión. En la

investigaciónsobre la estructurainformativa de la Comunidad de Madrid que

hacíamosen 1.988,decíamos:

RIÑE junto con RCE son las dos emisoras de radio pública en España,

subvencionadasmediantelos ingresosque porpublicidadteníaTVE. No son,por

lo tanto,emisorasprivadasni tampocoestatales,si biensu forma estámáscercade

lo segundoquede lo primero.Los programasde informaciónlocal y regionalpara

Madrid deestasdos sociedadesradiofónicasestáninfluidos por suproximidadcon

el Estado(Ramisy otros, 1.988).

El Consejode Administraciónde RTVE redactó los ‘principios básicosy líneas

generalesde programación’a los quedebíasujetarselaprogramaciónterritorial de

RNE parala comunidaddeMadrid:

10. Fomentarla identificaciónde la audienciacon los valoresque la Constitución

reconoce.

20. Contribuir al esfuerzodelos sentimientosde unidadnacional.
30 Estimularlos hábitosdel diálogo, toleranciay apertura,propiciandoel debate

comofórmulaparadirimir las discrepancias.

4O~ Reforzaren la poblaciónlos sentimientosde legitimidadde las instituciones.

50 Ser espejosvivos y fieles de la realidad,sin exclusionesde algúnaspectoque

merezcaserescogido.

Dossonlas funcionesquetienenasignadaslas emisorasterritorialesde RNE:

a) Lacolaboraciónconlaprogramaciónnacional,especialmenteenel ámbito de las

programaciónpuntual.

b) Atendera la audienciapropia con los temasespecificosde cadacomunidad.

(RTVE, 1.986).
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Respecto de RCE, en la citada investigación recogíamos las siguientes

apreciaciones:

RCE es la emisoraregionalpor supolítica prácticamentelocal. Dependede RNE

en los informativosnacionalesde las horasenpunto,aunquecadavez esmayorla

desvinculaciónhacia ellos retransmitiendo únicamentelos informativos más

importanteso los de las horaspuntadel día. No existeunaprogramaciónnacional

de la OM de RCE, que está muy descentralizaday potencianotablementelas

emisoraslocales.

La política informativadeRCE, fijadaporel ConsejodeAdministraciónde RTVE,

definía RCE como “vehículo de una programación regional, provincial y

localmenteorientada”(Consejo Asesor de RTVE en Madrid, 1.986). Tanto el

estatutodeRTVE comola Ley Reguladoradel Consejoseseñalala necesidadde

una “adecuadadescentralizaciónde los servicios de radio y televisión y, en

especial,dela sociedadestatalde RCE”.

En 1.986, seaportaronlas siguientesconclusionessobreel funcionamientode esta

emisora:

• RCE no cumple satisthctoriamenteen Madrid la funciónde emisoraregionaly

local.

• No existeunadiferenciaciónclarade los temasa cubrir por RIÑE y RCE, con

los problemasqueello conileva.

• Infraestructuradeficientedela emisora.

• NecesidaddeunacooperaciónentreRCE y la comunidadmadrileñaatravésdel

ConsejoAsesor,que facilite la mejora y ampliaciónde la información local y

regionalde la emisora.
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Comoresultadodeestapolíticaque daprioridada lo regional,la programaciónde

RCE reservalos espacioshorariosde mayor audienciapotencial, las horas de

niaflanay tarde,hastalas 18 horas,momentoen quedecaeconsiderablementela

atenciónhaciala radio,a losprogramasregionalesy locales,Programaciónemitida

por loscircuitosde las diversascomunidades.

La coberturanacional,por lo tanto, ocupa los momentosen los que desciendela

audiencia,la tarde-noche,y paralos quese necesitaríaunosprogramaslocalesde

nivel adecuadoque superalas posibilidadesde personaly recursostécnicosde que

disponecadaunidad.Estacoberturaseextiendealas tardesde los finesde semana

conel fin dc facilitar el descansodelpersonaldelas emisoras.

De acuerdoconla definiciónde radio pública,regionaly local, RCE seplantealos

siguientesobjetivos:

1. Apoyary difundir la búsquedade la identidaddecadacomunidad.

2. Difundir la identidadculturalde laregiónentrela audiencia.

3. Reflejar la realidad social, económicay cultural de las zonas en que se

encuentrenestablecidaslas emisorasdeRCE.

4. Fomentarla participaciónde los oyentes,a travésdel diálogoy el debate,sobre

los teniasnacionaleso internacionalesdesdela perspectivadel interés local o

sobretemaspropios.

5. Impregnarde sentido local los distintosgénerosde programas,a travésde un

tratamientoacordeconla idiosincrasiade la comunidadala quesedirigen.

6. Generaractividadesquecontribuyena reforzar la identidadde las diferentes

comunidadeslocales.

7. Apoyarlas accionesinstitucionalesdel Estadoenel ámbitoregionaly local, con

campafiasconcretasdedivulgación.
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8. Proporcionarlas actividadesculturales, sociales o económicascuyo fin sea

contribuir al desarrollode las comunidades.

9. Potenciarel sentimientode solidaridadinterterritoriala travésdel conocimiento

mutuo de las peculiaridades,las aspiracionesy los problemasde las distintas

comunidadesqueformanel Estadoespañol.

Ademásde la emisiónen OM, RCE poseíaen la FM unaemisorade músicade

actualidadconprogramasmusicalesespecializados‘RadiocadenaPop’. En algunas

comunidadesotra emisorase unía a la de FM de música‘estandar’ de calidad

llamada‘Radio CadenaCompás’.

Con la absorciónde RCE por RIÑE, los objetivos de RCE pasana Radio 5, en

general, y a Radio 4, ésta última como cadenaen las lenguaspropias de las

autonomíassóloexisteenlas comunidadesdehablacatalana,en el PaísVascoy en

Galicia. La programaciónde Radio 5, y la de Radio 1, que recordemosque

potenciésusserviciosinformativaslocales,sesimultaneanenondamediay enFM.

Radio 5 representó,entonces,un esfuerzopor conseguirunacoberturainformativa

del ámbito local quechocacon la tendenciageneralde la radio al fUncionamiento

en cadena, teniendo en cuenta que la propia Radio 1 conserva servicios

informativosregionalesmuypotentespor suredde corresponsalesy ademásRadio

1 emite los informativos locales principales en una franja horaria de media

audiencia,entreel magazinmatinaly el diario habladodemediodía.
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Esta disposiciónfacilitaba a Radio 1 la retenciónde unapartede la audiencia

potencualde Radio 5 y mermabala capacidadde supervivenciade la cadenalocal

de RNE’03 enla luchapor los indicesde audiencia.

En el capítulo4 incluimos los informativosregionalesde Radio 1 en Madrid enel

análisisde informacioneslocalesy regionales.

103 Finalmente,RadioShasidoreconvenidaen 1.995 aunafórmula ‘todo noticias’ en la quese

alternan boletines informativos nacionales, regionales, meteorológicos y de servicio,
especialmentede tráfico, queha sorprendidoa sus propios responsablespor su aceptaciónen
ciudadesmedianasy pequeñas,conuna audienciamáximaacumuladadiariadel ordendel millón
depersonas.
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3.2.2.2.RADIOS AUTONÓMICAS.

Las radios autonómicasse crean en virtud de los Estatutosde Autonomía,

siguiendoel modeloestatal,y en el casode comunidadesconlenguapropia,como

vehículospreferentesde la lengua de la comunidad. Las radios autonómicas

sirvieronen suscomienzosde avanzadillade la política audiovisualde los nuevos

gobiernosautonómicosvascoy catalán.El PNV tomóla delantera.

EuskadiIrratia, de San Sebastián,inicia sus emisionesen noviembre de 1.982.

Radio Vitoria venía funcionandodesde 1.934, asociadaa la cadenaSER, es

adquiridaporel GobiernoVascoen 1.981 (Otermin,en Sopena(dir), 1.990).

Y tambiénsirvieronlas radiosautonómicasparaestablecerlasvíasde colaboración

queseriantan importantesparala constituciónde la FORTA’04 y la situaciónde

hechodelconjuntode televisionesautonómicascomounaterceracadenapública.

“Las radiosautonómicas...estánenestosmomentosenun régimende intercambios

informativos queha hecho que la informaciónestatalseasolventeen todasellas

con un mínimo de inversión” (Martínez Reverte, en Bustamantey Villa~fIe,

1.986).

En 1.988 flincionan cuatro redes autonómicas:CatalunyaRAdio, Eusko Irratia,

Onda Madrid y RTV Galicia. Las comunidadesautónomasde Andalucía y

Valencia tienensus radiosen fasede creación.El 5 dejulio de 1.983 Catalunya

RAdio inicia las emisiones,al año siguienteemite Radio Associacióde Catalunya,

que ahoragestionala Generalitat. En mayo de 1.987 se crea un nuevo canal

104 FederacióndeOrganismosdeRadioTelevisionesAutonómicas.
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dedicadoa la músicaclásica,CatalunyaMúsica, que compitedirectamentecon el

canal2 de RNE. La radio autonómicavasca,EuskoIrratia, está formadapor 3

emisorasintegradasen el enteautonómicoEuskalIrratia Telebista:EuskalIrratia,

emisorade FM emitetodasuprogramaciónen vasco,RadioEuskadien FM utiliza

el bilingilismo y Radio Vitoria en OM y FM utiliza el castellano,estaemisorala

comprael GobiernoVascoa la Cajade Ahorrosde Alava’05. RTV Galiciaempieza

sus emisionesel 30 de marzo de 1.985 y está integradadentro de la compañía

Radio TelevisiónGalicia (CRTVG). La radio emiteen gallego.La emisorade la

comunidad autónomamadrileñaemprendesu andaduraen febrero de 1.986,

graciasaun acuerdoentrela Diputaciónde Madridy el Gobiernoautonómico.La

emisorade 10 Kw cubrela provincia de Madrid y, hoy por hoy, cuentacon una

escasaaudiencia(Franquet,enTimoteo, 1.989).

En nuestro estudio de 1.988 describíamoslas característicasgeneralesde las

emisorasautonómicas:

Los medios de comunicación social de creación y gestión autonómicason

concebidospor los poderesregionalescomo instrumentosde primer ordenparael

cuunphmientode susfines:

• laprofimdizacióndela identidadsociopoilticapropia

• el desarrolloy ejecuciónde los derechosy libertadesproclamadospor la

Constitucióny los Estatutos

• el fomentode la propiariquezacultural

• enalgunoscasos,la normalizaciónlingilística

‘<>~ RadioAlavasehabíamantenidocomoasociadaa la cadenaSER
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Legalmente,suponeunadescentralizaciónla titularidadde los serviciospúblicosde

radiodifusión y televisión con el traspasodel control de tales medios a las

autonomuas.

Las sociedadesradiofónicascon creacióny gestiónautonómicashannacidocon

fines informativos, culturales,artísticos, recreativos,comercialesy publicitarios.

Estosmediossoncontemplados,salvoOndaMadrid, comomediosde cooperación

con el sistemaeducativo de cadacomunidadautónomay como instrumentode

difusiónde las culturasy lenguasrespectivas(Ramisy otros, 1.988).

Según el mandato del Tribunal Constitucional, corresponde al Estado la

adjudicaciónde frecuenciasy de potencias.A las comunidadesautónomasles

correspondela regulaciónde los procedimientosde adjudicaciónde concesiones.

ExceptoOndaMadrid, (Radio Autonomíade Madrid S.A.) todas las sociedades

radiofónicassehanconstituido(hasta1.988) sin el otorgamientode la concesión

por partedela Administracióncentral.

La puestaen marchade estassociedadeses la preparacióndel camino para el

advenimientodel tercer canal regionalde televisión. Todaslas comunidadesque

aspiranaestetercercanalhanmontadopreviamentela radioregional.



317 3.2. ESPAÑA.RADIO

3.2.2.3.RADIOS MUNICIPALES

Las emisorasmunicipalesconstituyenuno de los fenómenosmás ricos y mejor

estudiadosde comunicaciónlocal.

El 8 de septiembrede 1.979 nacela primeraemisoramunicipal en Arenysde Mar

enunasituaciónde ilegalidad(Prado,enDiputacióde Barcelona,1.987).

Las3 primerasemisorasmunicipalesaparecenen 1.979, 11 másen el 80, 22 en el

81, 35 en el 82, hastaun total de 103 emisorasen 1.985, quese agrupanen la

EMUC, queapruebasudeclaraciónflundacionalenRubí,el 1 de octubrede 1.980,

Moragasrecuenta59 emisorasen municipiosde menosde 10.000habitantes,37 en

municipiosentre 10.000y 60.000habitantesy 7, enmunicipiosconmásde 60.000

habitantes,respectodel color político del los alcaldes,hay 53 del PSC, 10 del

PSUC;37 de CiU y 13 independienteso de otros partidos.Moragasya advierte

que las de las grandes poblaciones tienden a competir con las emisoras

comerciales,tambiénrecogeque76 de estasemisorastieneningresospublicitarios

“insignificantes”,7 no alcanzanel 20%de supresupuesto,otras7 sequedanentre

el 20%y el 50%, y 13 superanel 60%de coberturapresupuestariapor publicidad.

Moragas evalúa la experiencia, “no exenta de contradiccionesy de abusos

políticos... comounacontribuciónpositiva a la experimentaciónsocialen materia

de comunicación”(Moragas,1.985).

“En 1.988 se puedencontabilizar más de 300 estacionesagrupadasen la

Coordinadorade EmisorasMunicipales” (Franquet,enTimoteo, 1.989).

“El movimientoradiofónicoqueseafianzó,e incluso siguió sumarchaascendente,

fue el de las ondasmunicipales,tipificadas tambiéncomo radios libres, piratas,
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ilegales,alegaleso toleradas.Cataluña,unavezmás, fue la pionera,puesen 1.979

disponíade 3 emisoras.Diez añosdespuéscontabacon 138 centros.Sonentesde

titularidad pública que pertenecena la Administración local y se agrupanen la

Coordinadorade EmisorasMunicipalesde Cataluña(EMUC). Susprincipios son:

participación democrática, descentralizacióncomunicativa y servicio a la

autonomía municipal... se constituyen en mayor cantidad en los núcleos

poblacionalesentre 1.000 y 15.000 habitantes;a partir de los 50.000 son menos

frecuentesy, aquellasquesurgenennúcleospoblacionalesde 60.000habitanteso

más, luchanpor captaraudienciaa las comercialesconlo quequedandesvirtuados

susobjetivos.Aunque el movimiento de radiosmunicipalesesmucho menoren

otras zonas del Estado,en todas se advierte el caunbio de la represióna la

toleranciaen el periodode 1.980a 1.984” (Cal, enTimoteo, 1.989).

La iniciativa quesepusoenmarchacongranfuerzaen Cataluña,tambiéndespertó

interésenel restode Españay ocupóun lugarimportanteenel diseñoteórico de la

política de comunicación social de los ayuntamientos, sobre todo en los

gobernadospor los socialistasen 1.983.

La Radio municipal debía ser “un servicio público que pone en marcha el

ayuntamiento,pero al servicio de todos los ciudadanos,evitandoque se convierta

en un vehículode propaganda”(CEUMT, 1.983).

El manualparaconcejalessocialistas,que venimoscitando,contieneunadetallada

propuesta de los contenidos programáticos y los requisitos técnicos,

infraestructuras,financiación, ect, paramontar unaemisoramunicipal de FM de

baja potencia,todo ello en consideracióna que la radiosmunicipal “es el campo

quemayoresposibilidadesofrece parala comunicaciónlocal, aunquecasi todas

ellassiguensin explorar” (CEUMT, 1.983).
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Sinembargo,las radiosmunicipalessonuno de los puntosde mayorpolémicadel

sistemacomunicativoespañolenel periodode los 80,concebidassegúnlas teorías

progresistascomo vehículosde participaciónciudadana,en 1.983 su regulación

legal parecíainminente y se sucedíannumerosasexperiencias,sobre todo en

Cataluña.

“En el momentode la redacciónde estaslíneas,primer trimestrede 1.983,estáa

punto de publicarseuna norma legal que permitaa todos los ayuntamientosla

puestaen marchade radiosmunicipales”(CEUMT, 1.983).

Peroel procesode regulaciónlegal sufrió unabruscacongelaciónque durarádos

legislaturascompletas.Estadilación no ha sido nuncacompletamenteaclaraday

creemosquefue debidaenpartea la oposicióndelas cadenascomercialesderadio

que se negaban,y se niegantodavíahoy, a aceptarla publicidaden las emisoras

municipalestachándolade competenciailegítima. Cuando,en 1.990 sevolvierona

manejarborradoresde un proyectode ley paraautorizarlas emisorasmunicipales

con publicidad, los directoresgeneralesde las cadenasprivadas firmaron, en

Granada,un documento“que acusabaa los municipios de alterarel modelo de

sociedadde nuestropaísy de hacerunapolítica cutrey nefasta,en relaciónconel

sistemade medios, sencillamenteporque se iba a aprobarlo de las emisoras

municipales(PérezTornero, enFEMP, 1.988). Tambiénestiunamosqueel retraso

de 10 añosse debió en partea motivacionespolíticas quese amparabanen que

estasemisorassupondríanunacargaeconómicaparalasarcasmunicipales.

“Contando con una permisividad trucada en ocasionessegún la actitud del

ejecutivo,y al margende la reordenaciónde las emisorasde frecuenciamodulada

de acuerdoconel plande Ginebray la reglamentaciónque seha deducidode la
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LOT, existenennuestropaísnumerosasemisorasde índolemunicipal, amende las

privadas,que emitenen ámbitos localeso comarcalesy queconstituyende esta

maneraunapresenciainstitucionalen el campodela informaciónaudiovisual”(Bel

Mallen, 1.990).

Díaz Nosty recogevariosejemplosde los duros ataquesque sufrió la Ley de

Organizacióny Controlde las EmisorasMunicipales:La radiodifusiónprivadaha

visto ala radiomunicipal como “una seriaalteraciónde la libre y leal competencia

en el modelo de economíade mercadoque consagranuestraconstitución. El

ejemplomásclaro de estadeslealcompetenciavienerepresentadopor la doble vía

de financiación-presupuestospúblicosy publicidad-de los quegozanlas emisoras

públicasfrente a la única fluente de financiaciónde las privadas”JavierGimenode

Priede, presidentede la Asociación Españolade Radiodifusión Privada (en

FIJNDESCO,1.992).La radiomunicipal“respondea pequeñosintereseslocalistas

de determinadospartidos”,segúnAgusto Delkader,director de la SER. La radio

municipal pretende“acallar la radiodifusiónprivadacon la proliferación de las

emisoraspúblicas”,paraRogelioBaón,diputadodelPP(enFIJNDESCO,1.991).

Da la impresiónde quedebajode estosobstáculoshabíatambiénunadesconfianza

en el propio modelo participativo, pues no es difidil detectar dos tipos de

objecionescontrapuestas:de un lado quienes recelabande que las emisoras

municipalesseconvirtieranen ‘la voz de suamo’ en manosdel alcalde, y de otro

los que no estabandispuestosa correrel riesgo de que la participaciónciudadana

enestasemisoraslasvolviera un armaenmanosde la oposición,puesel debilitado

movimiento ciudadanoera, sobretodo en las áreassuburbanas,presaticil de los

partidos con una militancia más activa y disciplinada, es decir comunistasy

nacionalistas radicales situados casi siempre en la oposición o incluso

extramunicipales.
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Una vez pasadala euforiay atraccióninicial, no siemprese ha conseguidouna

estructurade participacióncapazde generarun lujo constantey renovado(Prado,

en Diputacióde Barcelona,1.987).

Las radiosmunicipales,en general,han reproducido,a escala,los esquemasde

programaciónde los grandesmedios,la experimentaciónesescasa.Buenapartede

la responsabilidadde estafalta de innovaciónseha de atribuir a su dependencia

institucional, que comporta habitualmente una exigencia de

<.cprofesionalización»que destruyecualquieriniciativa. Por otra parte,al atribuir

la responsabilidadde la experienciaa los animadores,quesuelenser aspirantesa

«profesionales», reproducenla lógica productiva clásica y sus rutinas sin

cuestionárselas(Prado,enDiputacióde Barcelona,1.987).

Sin ningunaduda las emisorasmunicipalesde Cataluña,agrupadasen la EMUC

(Associaciód’emisoresmunicipalsde Catalunya)desdefinalesde 1.979,principios

de 1.980, constituyenel más fuerte movimiento de radio local pública que

conocemos,de susolidezdancuentalas primerasNormasde Autorreguiaciónque

trataronde ordenarel espacioradioeléctricodisponibleante la lagunalegal y el

desinterésestatal por abordar el tema, el aI~n regulador de la EMUC ha

continuadocon el procesode actualizaciónde estatutosllevado ha caboen dos

ocasiones,la segundaen 1.987.En 1.992 las emisorasafiliadasa la EMUC eran

169, aproximadamenteel 20% de los municipioscatalanes.Emisorasde la EMUC

colaborano conectanentreellas y con emisoraspúblicasde mayor ámbito como

Rádio-4 (SO emisorasconectabanlos infonnativosgeneralesen 1.988), Cataluña

Radio, RadioCadena.La EMUC mantuvounaescuelade radio en colaboración

con el IINEM y profesoresde la Facultadde CC de la II. de Bellaterra. Incluso,a

finales de 1.991, la EMUC logró solucionaruno de los problemaseconómico-
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legalesmásimportantesquelastrabana la radiomunicipal: el pagode derechosde

autor, al llegar a un acuerdoconla SGAE sobreestetema quesolucionabalos

problemaspendientes’06.

Por los datosdeque disponemossobrelas 103 emisorasexistentesenCataluña(en

1.985),creemosqueel criterio de la poblaciónesimportante,ya quedetermina:a)

el potencialeconómicodel ayuntamiento,b) el volumende actividadsociocultural

y c) las posibilidadesde articulaciónde la participaciónciudadana.

Radios pequeñas:municipios con menosde 8.000 habitantes,59 emisoras,el

presupuestoanual que varíamuchopero siemprees inferior al millón de pesetas,

muchasno cuentancon un presupuestofijo, hay participacióndesinteresadade

gruposde vecinosy la coberturahorariaqueoscilaentrelas seisy las veintehoras

semanales.Enalgunosemitensolo los fines de semana.

Radiosmedianas:8.000 a 80.000habitantes,hay37 emisoras,con presupuestos

entreun millón y cinco millonesde pesetasyentredosy trespersonasretribuidas.

Radios grandes:más de 80.000 habitantes,la mayoría situadasen el cinturón

industrial barcelonés, son las menos representativasdel movimiento, tienen

presupuestossuperioresa los cinco millones de pesetasy entre cinco y quince

personasconremuneracióneconómicafija, unainfraestructurabastantecompletay

ampliacoberturahoraria.

La lucha por la supervivencialegal ha relegadoa un segundoplano la reflexión

sobrela propiaactividadde las radiosmunicipales,sobrela programación

(Prado,enMoragas,1.985).

“Estasemisorasaparecenen unaclarasituaciónde alegalidad,pero a pesarde ello

el fenómenode las RadiosMunicipalesse implantade forma sólida. Ahí estánlos

‘~ JosepGiménezy Noguera,coordinadorde EMUC, nos &cilitó el modelode acuerdoentre
EMUC y la SGAE en laentrevistaquemantuvimosen la sededeEMUC.
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cinco añosde existencia,másde un centenarde emisorasfi.uncionandocon unas

4.000 horas semanalesde emisión y alrededorde cinco mil colaboradorespara

atestiguarlo... se definen a si mismas «como un servicio público... como

equipamientocomunitarioal alcancedetodos,sin distinciónde ideologíasni etnias

catalanay catalanizadora,autónoma;es decir, convoluntad firme de información

claray exacta,sin ningún tipo de condicionanteni dependencia,de participación

totale insertadaen la realidady ámbito enel quenace».La definición recogeen

su senolos presupuestosmínimosqueharánde las radiosmunicipalesun medio al

servicio de la comunidadlocal y de los sectoresde eseámbito marginadosdel

«circuito». Paraconseguirloseproponen:1) promoverla comunicaciónatodos

los nivelesdel ámbito loca], 2) ofrecerinformación, 3) contribuir al esparcimiento

comunitario,4) estimular la vida socioculturaly 5) ser un utensiliode expresión

creativa”. (Prado,enMoragas,1.985).

A mediadosdel periodo 1.983-91,objeto de nuestroestudio,la tipología de las

emisorasmunicipalesde Cataluñaera la siguiente:Radiospequeñas,<8.000 hab,

57%de emisoras,presupuesto>un millón, no tienenpersonalremunerado.Radios

medianas,8.000<< 80.000hab.,36%deemisoras,presupuesto1 a 5 millones, 2 ó

3 personasremuneradas.Radiosgrandes,>80.000hab,7%, presupuestoentre5 y

20 millones, entre 5 y 15 personasremuneradas.(Prado, en Diputació de

Barcelona,1.987).

“El granpeligrode la gestióndirectade unaemisoramunicipal,ya seade televisión

o de radio, es el pretenderhacerun modelo, a no ser queseaunaciudadmuy

grande,deradiocompetitiva,omnitemática”(Costai Badía,enFEMP, 1.991).

Estaadvertenciade Costai Badía,quereiteraobservacionesanterioresde Prado,

coincideconunade las conclusionesde Lorite, cuyatesisdoctoralconstituyeuno
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de los másrigurososestudiossobrela radio municipal, y por extensión,sobrela

comunicación cercana (Lorite, 1.991). Hemos citado ya algunas de sus

conclusiones,peroesel lugar indicadoparahacerun resumenmásamplio de ellas.

El objetivo deLorite eraestudiarla relaciónentrela dinamizaciónsocialy la radio

municipal, para lo que realizó una rigurosaencuestaa una muestrade emisoras

municipalescatalanas.

La primeraconclusiónde Lorite esquesuhipótesisinicial, sobrela intervenciónde

la radio municipal en los procesosde dinamizaciónintergrupalesy activos, era

incorrectay su investigacióndemostrabaqueesaintervenciónerainsignificante.

En susconclusiones,Lorite encuentraunaelevadacapacidadde penetraciónde la

radio municipal en su microámbito, un uso principalmenteindividual por los

receptores, un mayor seguimiento en los colectivos que demandan una

programacióneminentementemusical,quelas informacionessobreactividadesdel

microcontextos desempeñanun papel insignificante cuando son emitidas en

exclusivapor la emisoramunicipal,quela influenciade laradiomunicipal difiere en

funciónde la pertenenciade los receptoresa ciertasvariablesindependientescomo

son: “microámbito de recepciónde la radio municipal, estratosocial (dentro de

cadaentorno),edad,sexo, rol familiar, actividad principal, nivel de instruccióny

lenguamaterna”.

La última conclusión de Lorite, que nos resulta muy importante, es la

determinacióndel “efecto lanzadera”queafecta a algunossujetosdel colectivo

emisory les llevaadesarrollar,en lasradiosmunicipales,procesosde dinamización

macrocontextualesdel mismo tipo que las macroradios,aunqueLorite señalaque

esteefectocoexisteconun efectocontrariode“antilazandera”.
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El estudio de Lorite pone de manifiesto las debilidadesde la aplicaciónde un

modelovoluntarista,quebuscabaun cambio radicalen el sistemadecomunicación

social, desconociendoen buenaparte la fluerza de inercia del sistemaen que se

estabaimplantando.La nuevacomunicacióncercanase enfrentabaa un sistema,

como el de la comunicaciónespañolade los 70, que, si bien tenía importantes

carenciasdemocráticas,estabamuy sólidamenteimplantadoen todos losnivelesde

las audiencias,e incluso había intentado asentarse,con algún resultado,en el

terrenode la lenguacatalanaconla programaciónregionalde RTVE en el llamado

‘circuito catalán’.

Uno de los puntosquedestacamosdel estudio de Lorite es la determinacióndel

modo de uso de la radio municipal, que no difiere de los usos de la radio en

general.Unagranfluerzade la comunicacióncomunitariaes suconsumoen grupo,

segúnel modeloclásico leninistao de la radioal servicio deldesarrollo,esdecirel

contrasteinmediato con otros receptores favorablementedispuestos, lo que

multiplica los efectos dinamizadoresde los medios, pero Lorite señala, muy

acertadamente,queen la comunicaciónespañolade los 80, la radio cumple ya,

principalmente,una fUnción de compañíaa individuosaislados,no de centro de

atenciónde gruposafinespor circunstanciasfamiliareso sociales.

A pesarde todosestosproblemas,la radio municipal seha asentadoen diversas

zonasde España,sobre todo en la periferia peninsulary sigue efectuandouna

apreciablelabor en el campo de las lenguasautóctonas,sobre todo desde la

obtencióndesumarcolegal.

La gran batalla en tomo a la legalizaciónde las emisorasmunicipalespareció

aclararseen 1.989, cuando las Cortesdiscutíanun proyecto de ley, que por la

mayoría socialista,podíaser aprobadosin problemas,pero esteproyecto,queno
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preveíala financiaciónpor publicidad, decayópor la convocatoriade elecciones

generalesanticipadas.

Por fin en la siguiente legislatura, el proyecto volvería a las Cortes y sería

aprobado,admitiendo,ahorasí, la publicidad,de acuerdoa losdeseosquesiempre

había manifestadola FEMP, y quizás por el apoyo de la minoría catalana,

interesadaen consolidar la potentered de emisorasmunicipalesdel Principado,

pero el proyectollegó demasiadotardeya que los ojos de la comunicaciónlocal

llevabantiempofijos en la televisión

Durantetodo este lapso, las emisorasmunicipalesflorecierondestacadamenteen

Cataluña,y aparecieronirregularmentepor el resto del territorio, destacandoel

fracasocosechadoen Madrid, que pesea contarconun detalladoplan auspiciado

desdela propiacomunidadautónomaen 1.986paraactivarunaredde45 emisoras

municipaleslideradapor Onda Madrid (Ramisy otros, 1.988),sólo contódurante

el periodo de los 80 con dos emisorasmunicipalesimportantes:Fuenlabraday

Alcobenas,quedándoseel resto de los proyectosatascadosen diferentesfasesde

realizacióny muchossinsalir delpapel’07.

La Ley Orgánica 10/1.991, de 8 de abril, de publicidad electoralen emisoras

municipales de radiodifusión sonora y la Ley 11/1.991 de 8 de abril, de

organizacióny controlde las emisorasmunicipalesde radiodifusiónsonorafUeron

publicadasen el BOE del 9 de abril y entraronen vigor al día siguiente,en plena

campañaelectoralde las municipalesy autonómicasdel 91, justocuandotermina

nuestroestudio.Los textosíntegrosde ambasleyesfiguran en el anexo 2. Aquí

señalaremoslas característicasmásimportantes.

¡07 Describimosesteproyectodered de emisorasmunicipalesmadrilefiascon másdetalleen el
capItulo4.6.
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En cuanto a la Ley Orgánica,en su articulo único prohibe la contrataciónde

espaciosde propagandaelectoral y estableceel mismo régimen de espacios

gratuitosvigente en otrasemisoraspúblicas, pero limitado exclusivamentea las

eleccioneslocales.Lasemisorasmunicipalesno podránemitir propagandaelectoral

deningúntipo enlas eleccionesgenerales,europeaso autonómicas.

La Ley de Organizacuóny control estableceen la exposiciónde motivos que “la

pretensiónúltima es la de fhcilitar a los ciudadanosunosmediosde comunicación

radiofónicosde carácterlocal que amplíenel marcode la pluralidadinformativa,

garantizandoal mismo tiempo la libertad de expresión reconocida en la

Constitucuon

El art. 1” estableceel carácterde serviciopúblico de las radiosmunicipales.

Enel art. 20 seestablecenlos principios de:

a) La objetividad,veracidade imparcialidadde las informaciones

b) La separaciónentrelas informacionesy opiniones,la identificaciónde quienes

sustentanestasúltimas y su libre expresión,con los límites del apartado4 del

artículo20 de la Constitución.

c) El respetoal pluralismopolítico, religioso,social,culturaly lingiustuco.

d) El respetoal honor, la intimidad de las personas,a la propia imagen y a los

demásderechosy libertadesreconocidosen la Constitución.

e) La protecciónde lajuventudy de la infancia.

O El respeto a los valores de igualdad recogidos en el artículo 14 de la

Constitución.

En el art. 30 se estableceque la gestiónserádirecta por el ayuntamiento,la

financiación seráconforme a la Ley de Haciendaslocalesy mediante ingresos

comercialespropios y se autorizala emisión simultáneade programas,pero sin

constituirseencadenas.
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El art.40 otorgaalPlenomunicipalel controlde la entidadgestorade la emisora.

Como seve, los principiosbásicosestáncalcadosde los delEstatutode la Radioy

la Televisión,y el mayordefectoquepodemosachacarlea estaregulaciónlegal es

haberignoradototalmenteel temade la participación,palabraqueno se menciona,

y quesedeja,por lo tanto,al arbitrio decadacorporación.

Llama poderosamentela atenciónque la Generalitatde Catalunyase adelantaraa

estaley aprobandoel 23 de octubrede 1.990 el decreto263, de regulacióndel

procesode concesiónpara la gestión indirectapor partede las corporaciones

localesdel servicio de radiodifusiónsonoraenondasmétricasconmodulaciónde

ftecuencia(Boletín Oficial de la Generalitatde Catalunyadel 9 de noviembrede

1.990).Estedecretode la (3eneralitathacereferenciaexpresaa la finura ley estatal

queentoncestodavíano sehabíaaprobado.

La mayordificultadde aplicacióndeestasleyesestuvoen las estrictascondiciones

técnicasexigidasen los pliegosde concesiónde licencias,cuyo objetivo, en cuanto

a limitación de potencia y situación y orientación del centro emusor,

obligatoriamentedentrodel cascourbano,eraimpedir la difusión de la señalfluera

del propio término municipal, lo quedificultaba, depaso,la difusiónde publicidad

de ámbito supramunicipal desde estas emisoras, evitando así una nueva

competenciaalas emisorascomerciales,quepor supotenciaemisoramuchomayor

y facilidadesde instalaciónde la antenafueradel cascourbano,tienen,en realidad,

coberturacomarcalmásquelocal.

El RealDecreto1.273/1.992porel queseregulael otorgamientode concesionesy

la asignación de frecuencias para la explotación del servicio público de

radiodifusión sonoraen onda métricas con modulación de frecuenciapor las



329 3.2. ESPAÑA.RADIO

corporacioneslocales se firmó el 23 de octubre de 1.992 y sepublicó el 1 de

diciembrede eseaño. Enel seestablecíanlos mesesde octubrey abril de cadaaño

pararesolverlas peticionesqueserecibieranenel semestreanterior,por lo que las

primeraslicenciasno sepodríanexpedirhastael mesde abril de 1.993,y esosólo

paralos municipiosquehubieranpodidopresentartodala documentaciónantesde

31 de diciembredel 92. El RealDecretoestablecióque las licenciasse expedían

porplazosrenovablesde 10 años.

RosaFranquet,que en 1.991 enumeraba173 emisorasmunicipalesen Cataluña

(104 en Barcelona,37 en Gerona, 25 en Tarragonay 11 en Lérida), 65 en

Andalucía, 9 en Galicia, 22 en Alicante, 16 en Madrid, 13 en Zaragoza,ect.,

efectúatambiénun análisis de la Ley de emisorasmunicipalese identifica varios

retosparaestasestaciones:

“En primer lugar, sedebedefinir la relaciónentreel Consistoriomunicipal y los

responsablesde las emisorasquedebebasarseenla colaboracióny la libertad,para

mantenerentodo momentola independenciade las radiosfrente a los políticosde

lascorporacioneslocales.En segundotérmino setratadepotenciarla especificidad

de las emisorasmunicipalesquebasansutrabajo diario enel servicioqueprestana

la comunidad.”(Franquet,enFUNDESCO,1.991).
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3.2.3.LAS RADIOS LIBRES.

Las llamadasradioslibres fueronunade las ofertas punterasde la comunicación

alternativaque llegabadesdeEuropacon las deslumbrantesexperienciasde los

colectivosantinuclearesalemaneso delas revueltasestudiantilesitalianas.

“El fenómenode las radioslibresaparecetambiénen Espafiaa partir de 1.979con

las emisionesde ‘OndaLliure’ enBarcelona.”(Franquet,en Timoteo, 1.989).

Fueen unasjornadasanti-represivasenVic, en el veranodel 78 cuandose realizó

la primeraemisiónpúblicano autorizadade carácterreivindicativo en FM, al año

siguientese creala primeraemisora“libre”, Onda Lliure, en Barcelona,la primera

emisora de naturaleza“comunitaria”, según su director EstebanIbarra, en el

Estadoespañol,clausuradarepetidasveceshastasudesaparición.(en Sopena(dir),

1.990).

EnFrancia,las radioslocaleseranautorizadasen 1.981 (Cornu, enFEMP, 1.988).

Mitterrand, recién elegido presidente de la República francesa, reconoció

legalmente las radios libres, habiendo sido inculpado tiempo atrás de ser el

animador de una de ellas -Radio Riposte- En Quebeeexistían 23 estaciones

‘comunitarias’(IbarraenSopena(dir), 1.990).

Lasradioslibres parecíanlos puntosde apoyoparaque los entusiastasseguidores

de la utopíadel 68 pudieran,por fin, agitarel mundoburgués,perosu incidencia

enEspañano fue, ni muchomenostansonada.
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SegúnMoragas, las radioslibresaparecenen Cataluñahacia 1.978 a imitaciónde

las italianas y su existenciaes “fugaz”, achacadapor Moragaspor situarse“al

margende los movimientossociales”(Moragas,1.985).

“Respectoa la radiodifusión, un nuevo fenómenode gran interésha venido a

sumarsea la arduacompetenciaque mantienenlas emisorasentresí: las públicas

con las privadas,las FM con las de ondamedia,etc. Se trata de las denominadas

‘radios libres’. Éstas,queveníanactuandosin apenascontrola lo largoy anchode

la geograflaespañola-másdecienen algunasocasiones,segúndatosoficiales-,se

han visto incluidas, a finales de 1.984, en el aSn de la Administración por

organizarel denominado‘caosde las ondas’.El ministro EnriqueBarónanunciaba

a principios de diciembre,en el Senado,queel Ministerio de Transportes,Turismo

y Comunicacioneshabíaabiertoexpedienteadministrativoa46 emisoras,tanto por

emitir sin licencia como por hacerlo a una potencia o en una frecuencia

autorizadas.Entre ellas babia 22 ‘ radioslibres’, algunas,incluso,municipales.Se

poníaen evidencia,también,que las grandescadenasincumplíannormalmenteel

reglamentoen cuantoa potenciao frecuenciaserefiere” (Martínez de las Heras,

en Timoteo, 1.989).

“Se montaronlas radioslibres, al principio concarácterindividualizado,pero que

Iberonperdiendoprotagonismoal asumir su papel los gruposasociativosy, en

seguida los ayuntamientosdemocráticos.En mayo de 1.983 celebraronun

congresoenMadrid al queasistieron50 representantes.Pedíanquese les asignase

frecuenciaen la bandade FM, decidieronno admitir publicidady se autodefinían

como la voz de los sectoressocialesmarginadosde los medios normalesde

difUsión’. Alegando que la Constitución (Art. 2) les garantizabapoder emitir,

acordaronel funcionamientoen cadenapara casos especiales,comunicaciones
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urgentesy campañascontrael cierre de algunasde ellas y definieronunaseriede

accionessolidarias”(Cal, en Timoteo, 1.989).

En nuestropaís,el modelode las radioslibres, esencialmenteurbano,sólo podía

arraigaren unaspocaszonas,principalmentelas áreasmetropolitanasmadrileña,

catalanao vasca, puesen el resto no se daba un estructuraadecuaday la

radiodifusión alegal se orientaba hacia modelos comunitarios de carácter

subsidiario,no haciamodeloalternativoso contracomunicativos.

En España,tras la victoria del PSOEseproduceunarevitalizaciónde las radios

libresquehacia1.987, entradaen vigor del acuerdode la UIT queotorga2.000

canalesde FM aEspaña,estánenunaprofundacrisis.

Sehabíarealizadodos encuentrosen Madrid (Villaverde y CentroCultural Conde

Duque,dondeseconfirmaba“la naturalezaautónomade estasemisoras,al margen

de todo grupo de presión político o económico,su carácterpartkipativo y de

servicio a la comunidad donde se inserta potenciandola unificación de los

conceptos emisor-receptor, y su fundamento organizativo, democrático,

autogestionarioy no lucrativo”. Era la confirmación nuevamentedel concepto

‘comunitario’ de la radiodiflusiónante la emergenciade otrasradios“libres”, que

no eran muy respetuosascon esasideasmarco y era también, un movimiento

defensivoante la administraciónque manteníauna estrategiade desgastepara

acabarcon la voluntad de los colectivosmás comprometidoscon esaidea de

radiodifusión mientras lanzaba la operación de las radios municipalescomo

emisorasalternativasa las radiosasociativasvinculadasa los movimientossociales

(Ibarra,enSopena(dir), 1.990).
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A finales de 1.987, Onda Verde toma la determinación de reconstruir un

movimientodenotado,descoordinado,sin estrategiay sin ideastácticas.Sólounas

cuantasemisorasresistíandignamenteen Madrid, Valencia, Murcia, Andalucía,

Canarias,Euskadi, Cataluñay Galicia. Se creó la Oficina de Coordinaciónde

RadiosLibres (Ibarra,en Sopena(dir), 1.990).

Perode las tres zonascitadas,endos,Cataluñay el PaísVasco,sedabaun marco

fliertementepolitizado por los respectivosnacionalismos,que con buena lógica

intentabanmonopolizar todas las expresionescontrarias al statu quo, así en

Cataluña,las radios libres poco podíanhacerfrenteal potentemovimientode las

radiosmunicipales,claramentecatalanista,y capazde absorberla mayorpartede

las energíascomunicativasde los colectivossociales.La situaciónvascaestaba

lastradaporel fenómenoterroristay el entornoradical,un mareodedivisiónsocial

capaz de abortarcualquier intento de innovación que no se juzgaseoportuno,

mientrasqueen Madrid, dándoseunaactividada vecesnotoriade radioslibres, el

fenómenono llega a cristalizary a aflorara la sociedad,quedandocasisiempreen

unaposicióncomunicativamarginalo inclusoautomarginada.

Segúnnuestraspropiasinvestigaciones,todaslas emisorasde radioslibresson, por

su propia condición, radioseminentementelocalesy de ámbito de barrio y de

vecindad.La carenciade mediostécnicosadecuadosy de calidad,la inexperiencia

de los querealizanlaprogramación,el escasoanchode bandade las frecuencias,la

escasezde personalprofesional,etc.., son algunasde las razonespor las que las

radioslibresselimitan, porreglageneral,aanalizarlos sucesosexclusivamentedel

barrio,del distritoo de la ciudady comunidadlos másarriesgados.

La programación de estas emisoras es eminentementemusical, variada y

especializadaen la mayor partede ellas. Juntoa la partemusical existenalgunos
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prograniasdedicadosaMadrid’08, bajo la formadebrevesavisoso noticias,o bien

en forma de programas elaboradosde forma más compleja con debates,

intervencionesde los oyentes, reportajes, etc., muy escasosy normalmente

desafortunados.

Lo que realmenteesadmirableen estasemisorases sucapacidaddesinteresadade

trabajo,puestoqueal no obteneringresosmediantela publicidad,prohibido por la

ley, carecendel dinero suficiente como para retribuir económicamentea las

personasque trabajanallí. Solamenteen Madrid, existenmás de 40 emisorasde

estetipo, repartidaspor todala comunidady a lo largode la bandaradiofónicade

FM. El desordenradiofónicologradotras el repartode frecuenciasde las FM de

toda Españaseacentúaen el caso de las radioslibres que llegana emitir en una

mismafrecuenciahastatresemisorasdiferentesrepartidasentreszonasdistintasde

Madrid’09 (Ramisy otros, 1.988).

Lasradioslibresseempeñaronen unabatallapor la legalizaciónque,enun marco

habitualde toleranciacomoel queseveníadando,teníanperdidade antemano,en

cuantoa que la legalidadde estasemisorasno esun elementoindispensablede su

modelo, sino acasosignifica la muertedel mismo: Conseguirun estatutolegal les

llevaría bien hacia la radio comunitaria,espaciomás adecuadoa las emisoras

municipales,bienhaciala radio profesional,esdecircomercial,intenciónéstaque

se puede advertir en algunos, de la misma forma que ocurre con algunas

televisioneslocales,comoveremos.

108 Nuestro estudiose refería sólo a la Comunidadde Madrid, aunqueno habíagrandes
diferenciascon las emisorasde otras zonassi se haciaabstracciónde la utilización de lenguas
autóctonas.
‘~ VolveremossobrelasradioslibresdeMadrid enel capitulo4.
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3.3. LA TELEVISIÓN.

Losaños80 vennacerun nuevomodelode sistematelevisivoenEspaña,nacidode

una confluencia de tensioneseconómicas,políticas y tecnológicasque ha ido

siempre por delante de los intentos de planificación de las sucesivas

administraciones.

“Lo absurdoy retrógrado...inclusoen la aberraciónque significabala financiación

publicitaria exclusiva de unos canalespúblicos que se verían inevitablemente

impelidos hacia una programacióncompetitiva (esto es homogeneizadora)con

respectoalos canalescontrolespúblicosy a los privados” (Bustamantey Villafbñe,

1.986).

“Los recursos económicos de las televisiones privadas son únicamente

publicitarios,y ello imponíala ley de la consecuciónde la máximaaudienciay por

tanto la regla de la competitividad. A ello hay que añadir la carenciade las

capacidadesproductivasy profesionalesparadesarrollarunaproducciónautónoma

por apartedecadaemisoratelevisivaprivada, lo que haobligadoa las televisiones

privadas a recurrir a las programas de compra para llenar sus propias

programaciones”(R.icheri, enMoragas,1.985).

¿Peroexistióunapolítica de comunicación?

La televisiónbabia entradoen una carreradesenfrenada:Aumento de horas de

programación,aumentanlos canalesy las emisoras,tanto de basenacionalcomo

regional.Donde los canalespúblicos tienen que competir con canalesprivados

debentenercadavezmásencuentalos índicesde audición,conmenoscabode los

criterios de calidad y de diversificación de la oferta televisiva, la tbnción de
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informary educarseva progresivamentedesviandode suobjetivo y caeamanode

franjasemisorasmásbienmarginales,cuyasestructurasde audienciasonmásbien

débiles(Richeri,enDiputaciónde Aragón,1.984).

Se venía venir el cambio del modelo televisivo, los teóricos había hecho sus

propuestasdel modelo de televisiónpública que Españadebíaponeren marcha:

Primera cadenade carácterabsolutamenteestatal. La segundacadenapodría

atenderdesdeel Estadolas difrrenciasculturalesde las distintasautonomíasdesde

unaperspectivaintegradora,manteniendoensuprogramacióngeneralsucondición

de alternativaparael primercanal.El tercercanaldeberíaintentaracercarel medio

al ciudadano,no tanto dedicándosea una programaciónlocalistacomo fijándose

como objetivo la aplicaciónde la óptica del interéslocal a aquellosfenómenos

culturales,formativos, informativos o de mero espectáculoa cuya difusión se

dedique.Un pasoposteriores la necesariafederaciónde terceroscanalesque le

permitiríael necesarioapoyoen los serviciosde noticias,la creaciónde bolsasde

programas y la imprescindible coordinación para concurrir a organismos

internacionalesde televisión(Lópezen Bustamantey Villafbñe, 1.986).

Las consecuenciasde que la financiación de las cadenaspúblicas se hiciera

exclusivamentepor publicidad, como habíaoptado el Gobiernosocialista,habían

sidodenunciadas:

“Si la financiaciónde las televisionespúblicasesa baseexclusivade la publicidad,

entoncesesastelevisionesvan aperdersusseñasde identidady en lo que serefiere

al productofinal coincidiríancon lastelevisionesprivadas.Conello sugieroque el

día de mañana el Estado deberáplantearsela necesidadde subvencionarla

televisión pública y las ComunidadesAutónomas” (Pastor, en Bustamantey

Villafañe, 1.986).
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“Falta de desarrollode la televisiónpública,ya queen sustresámbitos,televisión

del Estado,televisión autonómicay televisión local/Ayuntamiento,no hay un

modelo claramentedefinido” (Vázquez,enBustamantey VillaThfte, 1.986).

“La televisiónlocal en Franciano se basaen el esquemaespañol.En Franciahay

muchoscentrosde produccióny de emisiónregionalesque dependende la cadena

públicaFR3,máspotentesen generalquelos centrosterritorialesde la TVE. Pero

no hay televisionesregionalesindependientescomo lascreadasenEspañaa partir

de la ley delTercerCanal<r(Cornu,enFEMP, 1.988).

Españaestá viviendo de unamaneramuy ‘sui generis’ su particular despliegue

televisivo: a) ámbito estatal:consolidacióncríticadel modelode difusiónpúblicay

asunciónlegal de la actividadprivadab) ámbito internacional:el desbordamiento

por imprevisión c) ámbito regional-autonómico:potenciaciónd) ámbito local:

desbordamiento(Costay PérezTornero,enDiputacióde Barcelona,1.988).

La ruptura del modelo monopolísticoy bastantecentralizadoque representaba

TVE, comienzade factocon lascadenasautonómicasvascay catalana.

Mientras, una cadenaprivada, Antena 3, intenta reventar el viejo modelo vía

tribunales,siguiendoen cierto modo el ejemplo italiano e incluso se produceun

intento de televisióntransnacionalpor satélite, el Canal 10, emitido desdeotro

país.



338 3.3. ESPAÑA.TELEVISIÓN

Finalmente,el modelo quedadefinido por una serie de Leyesde todo rango, la

LOT, el Estatuto de RTVE, la Ley de TercerosCanales,la Ley de Televisión

Privada’~

Desdeel punto devistade la comunicaciónlocal, ladécadade los 80 es la de las

televisiones locales, en las que se buscabala oportunidadde conseguir la

participaciónde las audiencias.

“Esaparticipaciónviene propiciadapor las televisionesautonómicasy locales,por

el acercamientodel aparatoa los usuariosde la comunicación”(Bustamante,en

Bustamantey Villafañe, 1.986).

El fenómenode las televisioneslocalesenEuropaestallaen 1.976, cuandosurgen

cientos de emisorasprivadasen Italia que, libres del intervencionismoestatal,

pronto se ven obligadasa pasarpor un procesode concentración(Richeri, en

Diputaciónde Aragón, 1.984).

EnEspaña,lastelevisioneslocalessurgen sobretodoenCataluña,el casomásrico

y estudiado,perotambiénserealizanproyectosen los municipiosmásdiversosdel

país.La situaciónde la televisiónlocal será,durantetodoel periodode alegalidad

toleraday de demandascontinuasparasu regulacióndesdediversospuntosde

interésentrelos que continuamenteapareceel cable.

‘ID Mucho después,en 1.995, se aprobaránen medio de una gran polémicalas leyes de
televisión local y de televisiónpor cable,amenazadaestaúltima de forma expresapor el nuevo
Gobiernominoritario del PP salidodelaseleccionesde 1.996.
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Un temade gran importanciaeconómicay de infraestructuraspermanecelatente

duranteestosaños:la televisiónpor cable,que seráel gran temade la décadade

los 90 porsusenormesimplicacioneseconómicasy tecnológicas.

Para completarel modelo hay que atenderdesdeeste medio a la Autonomía

Municipal, “una posiblerespuestaseríala atribuciónde la televisiónpor cablea

sociedadesmixtas compuestaspor capital municipal y capital de organismosde

instalacióny explotaciónde la infraestructuratécnica(Telefónica,TVE y otros).

Sin entrar en detalles, estassociedadesmixtas podrían garantizarel servicio,

programarpartede loscanalesy atribuir a sociedadesconcesionariasde programas

la explotaciónde los canalesde uso libre” (López, en Bustamantey Villafañe,

1.986).

En Francia, “las televisioneslocales eran reconocidasen 1.985 por el informe

Bredíny los trabajosde la MissiónCable” (Cornu,en FEMP, 1.988).

“La televisión asume el papel de arrastreen la primera fhse de desarrollodel

mercadode nuevasredesde comunicacióny de los nuevosserviciosque tienen

finalidadesdistintasa las delmedio televisivo.Parademostrarestatesis sepueden

tomar en consideraciónalgunosproyectoseuropeosde satélitespara la difusión

directa televisiva (SDD) y los proyectos de desarrollo de las redes de

comunicaciónpor cable” (Richeri,enMoragas,1.985).

“Desgraciadamente,por lo menosen nuestropaís, la apariciónde estedesarrollo

tecnológico -pongamospor caso la televisión- ha ocasionado,en lo que a

informaciónlocal serefiere, dosfenómenosbienclaros: -La paulatinadesaparición

de medios de comunicaciónlocal, incapacesdesdetodo punto de vista de luchar

informativamenteconlos nuevosmediostecnológicosde información.-La filta de



340 3.3. ESPAÑA. TELEVISIÓN

desarrollo de esosnuevosmedios a niveles locales. Su aportaciónmínima se

reducea dedicarunapequeñaparcelade su quehacerinformativo a lo quees la

comunicaciónlocal” (Bel Mallen, 1.990).

Sin embargo,en los 90 el modelo resultantede tanto cambio defraudó a los

teóricos: Todas las cadenas quedaron dominadas por el macrogénero

entretenimiento(películas, series,juegos y concursos,musicales,deportivosy

programasde variedades)que ocupabaen 1.991 los siguientes porcentajes:

Cadenasnacionales.TVE 55%; TVE 2 61,3%; Tele 5 78%; Antena3 67,3%.

Autonómicas:CanalSur 60,8%; TV3 59,3% y Canal33 62,1%; ETBl 62, 9% y

ETB2 64,7%; Telemadrid68,3%; Canal9 67,3%. Al parecerla FORTAcontrató

180 millones de dólares con productorascinematográficasestadounidensesen

comprade derechosdeproyección,ademásde recompraraDornalos derechosde

la liga defútbol. (ÁlvarezMozoncillo, 1.992).

Junto a las cadenasnacionales,públicas y privadas, abiertasy de pago, las

televisionesde menorámbitosehabíanhechoun lugaren las antenas.Así estabael

dial de la televisiónlocal, municipaly autonómicapor comunidadesautónomas,en

1.990, segtinMaciá.
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TELEVISIONES LOCALES, MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS EN

ESPAÑAEN 1.990.(Maciá, 1.993)

LOCALES MUNICIPALES AUTONÓMICAS

ANDALUCÍA 7 3111

ARAGÓN 8

ASTURIAS

BALEARES 12

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA-LA MANCHA 17

CASTILLA Y LEÓN 4

CATALUÑA 54 2 2112

EXTREMADURA 1113

GALICIA 1

MADRID 3 1

MURCIA

NAVARRA

PAIS VASCO 2114

LA RIOJA

VALENCIA 2 1

Si consideramosel centro regionalde TVE enAndalucía comouna televisiónautonómica
admitiriamos 2 emisoras en Andalucía, Maciá no identifica cual es la terceraemisoraque
enumera.En esta situaciónhabríaque considerartodos los centros regionalesde TVE como
emisorasautonómicas,lo que, evidentemente, nopareceprocedente.
112 Admitimos la cifta si se consideranlas dos cadenasde la CorporaciónCatalanade Radio y
Televisiónpor separado,pero si considerade forma independienteel Circuito Catalánde TVE,
queemitepor laSegundaCadena,habríaqueconsiderar3 cadenasregionalesenCataluña.
113 Nos encontramosen el mismo casoque en Andalucía: la única emisorade televisión con
rangoautonómicoenExtremaduraseriael centroregionaldeTVE, siloadmitimosasí.
“4 Comoen el casodeCataluña,admitimosladfta si seconsideranlas dos cadenasdeEfl por
separado.
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Enel cuadroanteriorno estánincluidaslas televisionesporcable,muchasvecesen

realidadvídeoscomunitarios,queya estabanextendidasen Andalucíay Levante,

sobretodo, que segúnlas patronalesdel sector,se elevavana varios centenares,

comorecogemosmásadelante.
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3.3.1.TVE

En el periodo 83-91, TVE termina, prácticamente,la coberturadel territorio

nacional para sus dos cadenas,problemaque afectabaa la segundacadena,y

desarrollauna red de centros regionalesadaptadaal mapa autonómico,que

comienzaconunapobrezademediosbastantealarmante.

“Centros regionalesqueen algunoscasosya vienende muy lejos, el centro de

Cataluila, por ejemplo,el centro de producciónde Canarias,pero que, en otros

casos,todavíaestamoscreando”(Giral, enDiputacióndeAragón, 1.984).

“En el mejor de los casosse ha vivido un tímido y autocontroladoprocesode

regionalización” -circuitos regionales de Catalufla y Euskadi” (López, en

Bustamantey Villafbñe, 1.986).

La redde centrosregionalesquepoco a poco seva consolidandohastaestabilizar

unosserviciosinformativosregionalesconunaprogramaciónautónomamínimade

un informativo regional antes del telediario de medio día y una producción

complementariade tipo cultural o magazinesinformativos. Todavíaen 1.988 se

emitíandesdeMadrid deforma consecutivalos informativosregionalesde Madrid,

Extremaduray Castilla-La Mancha,entrelas 14 horasy las 14 horas45 minutos.

Únicamente los centrosde producciónde programasde Canariasy Catalufia

emitíanfierade esafranja delmedio día, mientrassegúnnuestrosdatos,en 1.988,

las programacionesde los centrosregionales,siemprede lunesa viernes,eran las

siguientes:

Andalucía,de las 12 a las 15 horas.

PaísVasco,Valencia,Castillay Leóny Galicia,de las 13 a las 15 horas.

Madrid, Extremaduray Castilla-LaManchacompartíandesdelas 13 alas 15 horas.
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Cantabria,Aragón,Murcia, Asturias,Balearesy Navarra,de las 14 a las 15 horas

y, finalmente,La Rioja, de las 14,30 a las 15 horas.

(Ramisy otros, 1.988)

El centrode producciónde programasde Cataluñaemitía programasen catalán

desde1.974,el informativo en catalánL’informatiu de Migdía,erael másvisto en

Cataluñaen 1.988. TVE en Cataluñaemitía informativosen catalánen horarios

matinal,demedio díay de noche,ademásde contarconunaedición fin de semana.

y esealio, el centro de SantCugat elaboraba6 produccionesparala programación

estatal,entre las que destacael informativo deportivo Estadio 2. El centro de

producción de Canariassólo elaborabaprogramaciónpara el archipiélago,sus

únicas produccionesparala programaciónnacional eranalgunasretransmisiones

deportivas(RTVE, 1.989).

La descentralizaciónde los serviciosinformativosde TVE habíasido enormemente

lenta:

En 1.971, TVE creaunidadesmóvilesregionales.Las cincoprimerasseestablecen

en Santiagode Compostela,Sevilla, Valencia, Oviedo y Bilbao, en 1.974 ya se

realizanemisionesregionalessinrnltáneasdesdelos CentrosRegionalesde TVE

existentes.(enManeiro, 1.989).

Antonio Lópeznosproporcionaunavisión críticade la labory capacidadde estos

centrosdurantemuchosaños:

“Nunca los centrosregionaleshangozadode autonomíadecompradeprogramas

y la máxima liberalización conseguidaha sido la de generaciónde programas

localesconescasopresupuesto.Losmediosconque sehandotadolos centroshan
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sido siempredecididoscon caráctercentral, y aunqueen la actualidadse han

mejoradosensiblemente,sólo puedebablarsede un centro de producciónnacional

importante,ademásde los de Madrid, y esel de Barcelona”.

“Los centrosregionalesque no hansidomásque delegacionesparala captaciónde

noticiaslocalesqueservíana la organizacióncentral”

“Siguesinningunaatenciónel problemade laorganizaciónterritorial de RTVE, en

la que,pesea suregulaciónformal, no funcionande hechoningunode los órganos

creadosen el Estatutopara la descentralización,y no seha producidode hecho

ningúnprogresoen la consolidacióndel modelo regionalmarcadoen el Estatuto”

(enBustamantey VillaIbñe, 1.986)

En 1.986, la Directora General de RTVE, Pilar Miró, anunciabala próxima

culminacióndel procesode regionalizaciónde RTVE con la puestaen marchade

los centrosregionalesde Castilla-LaMancha,Asturiasy Extremadura.En 1.987

toda la programaciónde centrosregionalespasóa la SegundaCadenade TVE,

dejandoúnicamenteun telediarioespecfficoparacadacentroqueseemitíade lunes

a viernes de 14,30 a 15 horas, simultáneamentepor las dos cadenas.Desde

primerosde 1.988 la SegundaCadenaemitía hora y media diaria, de lunes a

viernes,deprogramaciónregional(citadoporManeiro, 1.989).

La reformade las programacionesdelos centrosregionalesdeTVE deberíaincluir

con abundanciano sólo la lenguay cultura castellanassino también las de las

demásnacionalidades.Toda la programaciónde TVE en Cataluñadesdehace

muchosañosse viene haciendoen lengua catalana(Sopena,en Bustamantey

Villafañe, 1.986).

Al recogerestared de centrosregionalesla información local y las distintas

lenguasautóctonas,quedó,de algunamanera,en paralelorespectoa las emisoras
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autonómicascuandoestascomenzarona funcionar,generandounanuevapolémica

con los defensoresde lasautonómicas.

“Los actualescentrosregionalesde TVE careceránde sentidoen un sistemade

televisionesautonómicas”(PérezOmia,enDiputacióndeAragón, 1.984).

No existeningunarazón lógica ni fUncional paraque dos centrosde televisión

pública tenganque entrar en competencia.Incluso es posible pensarque las

funcionesde centroregionalde TVE seanasumidaspor unasecciónindependiente

de la TV autonómicao serviciodeTVE central(Maneiro, 1.989).

“Si hayun proyectodeTV autonómicaviable, si eseproyectoes satisfactorioy se

transformaen unarealidadpalpable,yo, personalmente,no entiendola existencia

de laprogramaciónregionaldeTVE” (MaquedaenDiputacióndeAragón,1.984).

Un aspectomuy importantees la entradadeTVE enel mercadode la publicidad

regional para competir directamente con las autonómicas mediante las

desconexionesregionalesparapublicidad incluso en el ‘prime time’, con tariths

competitivasy adelantándoseclaramenteala puestaenmarchade las autonómicas.

RTVE seadelantoa finalesde 1.983 abriendola emisión de publicidadregional

paragarantizarseun mercadoantesdequesaliesenal aire los canalesautonómicos

(PérezOrnia,enDiputaciónde Aragón,1.984).La ventajade TVE eraimportante:

El CentroRegionalde Galiciade TVE ingresóen 1.986 130 millonesde pesetas

con basea 12 horassemanalesdeprogramacióny 10 minutosdiarios de inserción

enel programanacional,lo que suponeaproximadamente10 millonesde pesetas
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ingresadaspor hora de programaciónsemanalfrente a los 4,3 quealcanzabala

Televisiónde Galicia(citadopor Maneiro, 1.989).

La extensión y mejora de los centros regionalesde producción y emisión,

claramenteincitadapor estacompetenciapresenteo presumidade los terceros

canales,ha seguido sin embargo las trazas de una mera descentralización:la

ampliación de la base productivade materia prima como reforzamiento de la

fábricacentralde productoselaborados(Bustamante,en Bustamantey Villa~ñe,

1.986).

Estacompetenciaeconómicay las trabasimpuestasa las relacionesinternacionales

de las televisionesautonómicasen la épocade la Dirección GeneraldeJoséMaría

Calviño, que tampocose distinguió por sus buenasrelacionescon los gobiernos

autonómicos en el tema de los centros regionales, crearon un cbma de

desconfianzamutuaque fue aprovechadopor los defensoresde las televisiones

privadasparalograrun frentecomúncontraTVE.

TVE, en laetapadeJoséMaríaCalviflo, mantuvodosfuertescontenciososcon las

comunidadesautónomas:uno de carácterpolitico, bloqueandolas relacionesentre

el Ente y lo gobiernos autonómicosmediante el subterfugio de no nombrar

directoresregionalesdeTVE y así no establecerinterlocutoresadecuadosentreel

Entey las CC AA a efectosdeprogramaciónregional. Y como consecuenciade

este conflicto político, surgió otro conflicto de orden legal que llegó hastael

TribunalConstitucional:los recursosdel Estadocontralas leyesautonómicasque

quisieronorillar estapolítica de bloqueoestableciendocaucesde accesodirecto a

la dirección del Ente cuandoesteno hubieraestablecidola estructuraregional

prevista.Estosconflictos danuna idea de la hostilidadexistenteen el periodo de

nacimientode las primerasautonómicas,hostilidad queno tenía únicamenteun



348 3.3. ESPANA. TELEVISIÓN

componentepolítico,comopodríasimplificarsepor el hechode queel PSOE,en el

Gobiernocentral,fueraoposiciónenel PaísVascoy Cataluña,puesel casode la

televisiónautonómicamadrileña,conel PSOEen el Gobiernode la Puertadel Sol,

en mayoría absoluta,tambiénes notable: la petición de licencia, presentadade

acuerdoconla ley de terceroscanales,durmió duranteañosun prolongadosueño

en los cajonesdel Gobiernoporcausastodavíano suficientementeaclaradas.
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3.3.2. TELEVISIONESAUTONÓMICAS

La cuestiónde los terceroscanalesde coberturaregional se habíaplanteadoen

Europamuchoantesde que se plasmaraenEspañael nuevomapaautonómico.El

planteamientoteórico del tercer canal respondea problemasde comunicación

causadospor la vocacióngeneralistay generalizadorade los primeros canales

autonómicos,el vascoy el catalán.

La televisiónautonómicaha de implicar un cambio cualitativo de la comunicación

macroy micro social: dejandoque los diferentesgrupossocialesde la comunidad

puedanexpresarsee informar de sus legítimasaspiraciones,asícomo las iniciativas

socioculturalesoriginales, favoreciendo la búsquedade nuevos espacios de

representacióntelevisiva.LasTV autónomassonlas únicasquepuedenlograr una

relaciónde retrocomunicacióny de participacióndirecta aceptable,es necesario

que los terceros canalesse especialicencomo alternativa a la indistinción de

programaspúblicosy privadosque competiránpor la mayoraudienciasoslayando

la creaciónde nuevosgénerosy el problemade los contenidos.Los terceros

canales son indispensablespara la producción y la difusión de programas

culturalmentecoherentesque las estacionesprivadasno transmitiránjamásporque

no seranrentables(Vilches, enDiputaciónde Aragón, 1.984).

Los primeros experimentosdescentralizadoresde la BBC comienzanen 1.970.

Despuésde la publicacióndel informe “Broadacastingin the seventies”,se dividió

el mapatelevisivo inglés en 8 regionesy las nacionalidadesde Escocia,Irlanday

Gales,quesiemprehanproducidomásmaterialquelas regionesy, enbuenaparte,

ensupropio idioma. La Ley de Reformade la KM de 1.975,preveíala puestaen

marchade unatercerared televisivade carácternacional,idónea tambiénparauna

utilización divididaenel ámbito regional,el informe Fabanirecomendóque podría
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ser el lugar idóneo para un experimento más orgánico de producción

descentralizada.La característicade la programaciónera la complementaridady

empezósusemisionesen 1.979.Al margende estared, en 1976 laKM comienzaa

emitir algunosespaciosde carácterregionalproducidosen suscentrosregionalesy

transmitidosen circuito cenado.En Francia,la RTF empezóen 1.963una política

de descentralización,hasta1.967 secrearon23 oficinasregionalesde información

que elaborabanun pequeñotelediario,diario, parasusregiones.En 1.971 se creó

el TercerCanalque en 1.975 se independizópasandoa ser FR3, teniendocomo

objetivo el ciney lasregiones.EnAlemaniala evoluciónesa la inversa,a finalesde

los años60 se tendíaa la coordinaciónde las diferentescadenasde los Lánder,el

TercerProgramase inició en 1.964 con finalidadesculturalesy regionalizadoras,

ademásel primerprogramahacíadesconexionesdiariasparaemisionesregionales.

En Suizaexisten3 sociedadesde televisióncorrespondientesalos ámbitosde habla

alemana,francesae italiana, agrupadasen la SociedadSuizade la Radiodifusión.

En Bélgica la RTFB acordócrearen 1.978 cuatrocentrosregionales(Costa,en

Diputacióde Barcelona,1.987).

Podemosencontraruna descripciónmás detalladade los modelosde terceros

canalesexistentesen Europaantesde quecomenzaranlas autonómicasespañolas

enIseppi(enRicheri, 1.983).Sin embargo,el modelo de tercercanalquedespertó

más interés enEspañafue el de Quebec,que respondíaa una demandade tipo

político comolas invocadaspor los partidosnacionalistascatalanesy vascos:

En 1.967 surgió la obra independentistaquebequense.Se creó entoncesRadio

Quebec, fue la propia provincia la que decidió dotarse de un instrumento

audiovisual.Al principio no se tratabamás que de unaTV educativaen sentido

estricto.Peroalio trasaño fue desarrollandootra línea, se tratabade transformar

estabella provincia en un estadolibre, el aspectolingilístico, el económicoy el
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político eran solidarios.Hacia la mitad de los años70 tomó el poder el Partido

Quebequense,RadioQuebecsetransformóel ‘Office RadioTélévisiondu Québec’,

una televisión autonómica únicamente financiada por fondos públicos

quebequenses.Empezóprimeroporunapolítica de complementaridadque pocoa

poco se transformó en una política de competenciaa Radio Canadáy a las

estacionesprivadas de habla francesa(Estephane,en Diputación de Aragón,

1.984).

EnEspaña,la nuevaestructuraautonómicadel Estadoconilevó inmediatamenteun

debatesobreel modelode televisión.El puntode partidateórico eranlos modelos

de tercercanaldesarrolladosen Europay Norteamérica.En basea ellos se había

establecidounatipologíade televisiónregionalbastantecompleta:

Primer modelo. La TV desconcentrada:la capital concedea algunassubcapitales

paraciertasactividades.

Segundomodelo. La TV descentralizada:existe un órgano representativode la

región que puedadar, al menosopiniones sobre la producciónregional, como

ocurreconlas estacionesregionalesbritánicas.

Tercermodelo.La televisiónregionalizada:la producciónnacionales el resultado

de unaasociaciónde produccionesregionales,el ejemplotípico es la televisión

francófonade Bélgica.

Cuartomodelo.La TV federativa:entidadesseparadasdisponencadaunade sus

TV, pero han decidido al mismo tiempo asociar estasTV distintas en una

organizacióncomún,esel modeloalemán.

Quinto modelo.La TV autonómica:Unacolectividadnacionalo no, o incluso ‘casi’

nacionalproduceparasi misma,con suspropiosmedios,elige a los directivosde

suTV, decidela naturalezade susprogramas,el modelo de la RTV de Quebecy

las TV públicasamericanas.
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(Estephane,enDiputaciónde Aragón,1.984).

También había un consensosobre los principios o líneas generalesde la

programaciónde los terceroscanales:

- utilidad socialconespecialatencióna lasminorías

- participaciónen laproducción,contenidos,recepeión,gestióny control.

- promover la cultura que identifica a cada comunidad, la vida cotidiana, la

participaciónde todosen lavidapolíticay económicay la animaciónsocial.

- programasde servicios, televisiónescolar,ocio y tiempo libre, consumo,vida

laboral

- experienciasnuevasde comunicación

- nuevas tecnologías, incluidas experienciaspiloto de televisión por cable,

concesiónporpartede los gobiernosautónomosde emisorascomunitariasde baja

potencia.

- fomentarla investigación,estudioy análisisde la comunicación,el conocimiento

y prácticadelmedioenlas institucionesde enseñanza.

(PérezOrnia,enDiputacióndeAragón, 1.984).

Pero el surgimiento de las televisionesautonómicasen Españatiene una base

fundamentalestrictamentepolítica: los partidos nacionalistasvasco y catalán

cuandollegan al poder en sus respectivosterritorios buscandesesperadamente

dotarse de medios de comunicaciónpropios como una seña de identidad

equivalente,pongamospor caso,a la propiabanderade la comunidadautónoma.

Se llegan a hacer afirmacionesequiparandotelevisiónautonómicacon capacidad

de autogobierno.

“La experienciade lo que estáocurriendohastaahoraen Españaes que no se

demuestraun interés desmesuradopor que se amplíen esa participación, esa
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democraciay ese pluralismo. Un ejemplo lo tenemosen las dos televisiones

autonómicasqueexisteny en las que no dejanexistir y queteniendopresupuesto,

personaly proyectopararealizarlas,esténparalizadas,a la esperade quehayauna

decisión oficial. Lamentablementeen esa decisiónno se estáproduciendoun

debateprevio que asegurala participación.Y si éseesel primerpasoque seestá

dandoes muy dificil que el modelo de televisiónque surja puedaresultarclaro”

(Drago,enBustamantey Villafañe, 1.986).

La advertenciade Tito Drago sebasabaen el tono de las propiasdeclaracionesde

los responsablesautonómicos,obsérvesela siguiente serie de declaracionesen

torno al proyectode la televisiónvasca,la primeracorrespondienteal profesor

Garitaonandíay las otras a responsablespolíticos de ETh, hay una diferencia

notable en las formas e incluso en las implicacionespolíticas de los contenidos

aunquela posturaideológicade partidaseala misma:

“Teniendo en cuenta la desigualdadde partidaentreel euskeray castellanoes

necesariaunaprioridadparael desarrollode la culturaen euskera,incluso a costa

de otras parcelasy con mediosbastantemás importantesque los actualmente

existentesde tal modoquepuedanpermitir unageneralizacióngratuitade la oferta

y unademandavoluntaria” (enDeMiguel, 1.991).

“ETB se creóparaserunatelevisiónen euskera,y si algúndía cambianlas tornas

estaríamosante un gran engaño... Efl surgió como un modelo lingilístico

alternativoque los nacionalistasvascoscreemosque el puebloquiere” (Aireizaga,

enBustamantey VillaThñe, 1.986).

“Un paíscomo el nuestro,dondese reciben cinco cadenasextranjerasde TV, y

digo extranjeraspor seflalar que no estánhabladasen nuestro propio idioma,
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porque nosotrosrecibimostres cadenasfrancesasy dos españolas”(Iriondo, en

DiputacióndeAragón,1.984).

“La razónpor laqueestatelevisiónnuestra,EuskalTelebista,salea la calle, y sale

en un procedimientode urgenciapolítico, un procesode urgenciacultural, a la

desesperada,el 1 de enerode 1.983, espor estaabsolutacarenciade contarcon

los mediosdecomunicaciónpropios.El tratado”5 de Guernica,ensu artículo 19.3

concretamente,y en un artículo muy peculiar por cierto dentro de los estatutos

autonómicosdel Estado Español, Ñculta al gobierno vasco para promover,

administrar y explotar sus propios medios de comunicación” (Iriondo, en

DiputacióndeAragón,1.984).

El caso catalán era menos radical en las formas, no así en sus intenciones

explícitas:

“TV3 tenía que ser una televisión autónomaen todos los sentidos, no una

televisióncomplementaria;teníaqueserunatelevisiónconvoluntady proyección

universal,no foildórica... unastelenoticiasquepudierancompetircon las de TVE”

(Granados,enBustamantey Villalbñe, 1.986).

TV3 “es el modelo de televisiónque queríamos,definimos estemodelo como un

modelo competitivo, competitivo con la únicatelevisiónexistente..,definimos la

televisión como un vehículo, y más como un vehículo indispensable,para la

reconstrucciónnacionalde Cataluña... tendríaque contribuir poderosamenteal

procesodenormalizaciónlingilística y poresoconcebimosque nuestrasemisiones

“‘ Un tratadoesun acuerdoentreestadosque sereconocenmutuamentesusoberanía.Calificar

el Estatuto de Gernika de “tratado~’ es, en nuestraopinión, una msensatezpolítica o una
provocacióndeliberaday representala negaciónexpresade la Constitución,de acuerdocon las
posturasmásextremasdel nacionalismovasco.
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seríaneminentementey tbndamentalmenteen catalán” (Canais,en Diputaciónde

Aragón, 1.984).

La tercera ‘nacionalidadhistórica’, Galicia, a pesarde estar gobernadapor un

partidocentralista,AlianzaPopulareracontrariaal Título VIII de la Constitución,

tambiénadoptóel tono nacionalista,estavezporescapardelcontroldel Gobierno,

socialista,sobreRTVE, aunqueunavez entradosporestecamino era muy difidil

detenerse:

La Televisiónde Galicianacecomo una manifestacióny necesidadde capacidad

de autogobiernode Galicia frenteal podercentralrepresentadopor el Gobierno

central y su influenciaen RTVE. Nacetambiéncon la intenciónde desplazara

audienciade TVE a TVG pormediode programaciónalternativageneraly por la

filosofia de los serviciosinformativosde Televisiónautonómica(Maneiro, 1.989).

La Televisión de Galicia nacía porque se buscabauna televisión pública sin

manipulaciones,apanadadel sectarismoideológico,que fueseun medio de hacer

llegar al pueblo el mens~ede su tierra, de su historia, de sus hombres. En

definitiva, de asentamiento de su identidad que conflgura una Comunidad

diferenciada,con característicaspropias sin tenerque recurrir para esto a una

visión foildorista (Maneiro, 1.989).

Es interesanteseñalar la diferencia del lenguaje de estas propuestascon el

empleado para la justificación de la TV valenciana, la primera autonómica

promovidaporun gobiernode mayoríasocialista.

“La actividadde los mediosde comunicaciónsocialde la Generalitatse inspirará

enunaseriede principios; el primero deéstoses la promocióny protecciónde la
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lenguapropia de la Comunidad Valenciana...En segundolugar la televisión

valencianase concibe como un instrumentode comunicacióncapaz...de crear

identificacionesy, en consecuencia,de fomentarlaparticipaciónde los ciudadanos,

ya que esun escalónde aproximaciónmayor a éstosque el modelo de televisión

quetenemos”(GarcíaLliberós,enBustamantey Villakñe, 1.986).

La radiotelevisiónvalencianadebearticular una triple propuesta:la defensay

difusión de nuestralenguay nuestracultura, la ampliaciónde su horizontepor el

contactocon otrasrealidadesculturalessimilaresa las nuestras,principalmenteel

área mediterráneay la fusión con otras culturas supranacionales(Peris, en

DiputacióndeAragón, 1.984).

La politización de origen en el modelo de la televisión autonómicaespañola

provocólas reaccioneslógicasde ‘agraviocomparativo’:

“No hay comunidadesque tenganmás derechoque otrasa tenerestosterceros

canales”(MartínezRevene,enBustamantey Villat~ñe, 1.986).

Desdeesepunto de vista, cualquierconsideraciónsocial,técnicao económicaes

secundaria,puespareceque la televisiónautonómicaseala panaceade todos los

malesy carenciasregionales.

“Quienescontemplamoscon ilusión la posibilidadde instalacióndeltercercanalde

TV en nuestras comunidades autónomas no sollamos únicamente con la

integracióndenuestrosterritorios, con la redenciónculturalde sus masasrurales,

conel flujo constantey enriquecedorde informaciónsobrenuestrasrealidades,tan

pluralesa veces.Sollamostambiénconel desarrollodeunaindustriapuntera,con

la introducciónennuestrasregionesdeunastecnologíasavanzadasquepermitirán



357 3.3. ESPAÑA.TELEVISIÓN

la ampliaciónde los circuitos de riqueza,la generaciónde empleoy la formación

de profesionalesaptosparaafrontarlos retosde estepeculiarmedio” (Cuartero,en

DiputacióndeAragón,1.984).

“Encontrarun modelo de empresapública de televisión.., que tendieraa medio

plazo a una autofinanciación,y que... diera salida a la producción vídeo-

cinematográficay publicitaria del sectorprivado valenciano” (GarcíaLlibrós, en

Bustamantey Villafuñe, 1.986).

Con una situación basadaen condicionamientospolíticos la aperturade las

televisionesautonómicasserealizó fuerade todo control.Habíaque emitir como

fuera y cuanto antes, y se produjo una situación de facto que vulnerabala

legalidad,pero queel Gobierno no seatrevió a cortarpor no servir a las fuerzas

nacionalistasun ‘casus beil’ de consecuenciasimprevisibles, dada la debilidad

política delEstadoenaquellosdelicadosmomentosde 1.982.

A remolquede los hechosconsumados,seaprobóla Ley de TercerosCanales,que

fue acusadadepretenderreconducirla situaciónenbeneficiode TVE.

“Situación de privilegio que la Ley del tercer canal otorga a RTVE -y que se

manifiesta, entre otros hechos en la dificultad de acceso a los circuitos

internacionalesde informaciónpor partede los canalesautonómicos,la exclusiva

de RTVE entemasde interésnacional;la tutelade la ComisiónCoordinadoraenla

adquisiciónde material audiovisual;la reserva,tambiénde maneraexclusiva,para

RTVE de la utilización del cable y los satélites,ect- suponenalgo más que

reminiscencias del la concepeión monopolística tradicional” (Villafañe, en

Bustamantey VillafafIe, 1.986).
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“Hay quereferirsea la ley del tercercanalporqueen ella hay demasiadascautelas,

demasiadasreservasen livor de RTVE, hastael extremode que másque regular

los terceroscanalespareceque su objetivo es, enalgunospasajes,protegera la

televisiónestatalantelaapariciónde las autonómicas”(PérezOrnia, enDiputación

de Aragón, 1.984).

“Es decir, sepasabaenuna sola vez de un sistemade los que GuiseppeRicheri

califica comode TelevisiónPolicéntrica(centrosregionalessin ningunaautonomía

decisionaly financiera), a un sistemaen el que, dentro del mismo esquemade

Richeri, se atendíauna televisión descentralizada,con centrosregionalesque

producenparala red nacionalpero cuyaproducciónregionalestáengranmedida

independizadaensufinanciaciónde la estructuraeconómicacentral,no sólo en las

decisionesdeprogramassino en las de inversiónen la estructurade medios. Se

resolvíasimultáneamenteel modelodetelevisiónautonómicaporel quesecreaban

terceroscanalescon total autonomíafinancieray de programación”(López, en

Bustamantey Villafañe, 1.986).

La Ley de terceroscanalesno resolvió el problemapolítico de origenpuesla

televisiónvascasereclamólegalizadaporelEstatutodeGernlkay la evolucióndel

modelo de televisiónautonómicasiguió por los criteriospolíticospor uno u otro

lado.

“Se constituyeenmayode 1.982,anticipándosea laLeyde los terceroscanalesde

televisión,el EntePúblico Radio TelevisiónVasca,en aplicacióndel Estatutode

Autonomía del País Vasco, que, a diferencia de las demás comunidades

autónomas,le confierela posibilidadde disponerde dos canalesde televisión.La

televisiónvasca,Efl, comenzaráa emitir el 1 de enerode 1.983,antesdecontar

con licencia del gobierno de Madrid y antesde que se promulguela Ley de
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terceroscanales.El Parlamentoapruebala ley reguladorade los terceroscanales

de televisiónel 26 de diciembrede 1.983. Poco antes,en septiembrede 1.983,

comienzaa emitir enperiodo de pruebasel canal catalánTV3, cuyasemisiones

regularesseestrenanel 16 de enerode 1.984. La licenciadel gobiernode Madrid

sedemora,comoyaocurrió con la televisiónvasca,hastadiciembrede 1.984. Los

dosprimeroscanalesautonómicostienenen comúnel objetivo de contribuir a la

normalizaciónlingilística y a edificar la identidadautonómica...El gobiernovasco

implantaráuna segundacadenabilingile, preferentementeen castellano,el 31 de

mayode 1.986...muypronto superaenaudienciaa la primera...El canalcatalán

una televisión al estilo de las grandescadenasnacionaleseuropeas...consigue

implantarse..incluso fuera de su territorio, especialmenteen las comunidades

valencianay balear...superaampliamentea la segundacadenadeTVE... y llega a

competircon la primera...Galiciaabresucanalde televisión,TVG, el 25 de julio

de 1.985 en periodo de pruebase inauguralas emisionesregularesel 1 de

septiembrede 1.985. Los tres primeros canalestienen en común haber sido

implantadosen comunidadescon idioma propio y gobernadaspor fuerzaspolíticas

que se sitúan a la derecha... además de reproducir... la organización,

fimcionanúentoy programaciónde la televisiónestatal,con idénticosórganosde

direccióny con idénticosprocedimientosde control político” (Pérez Ornia, en

Timoteo, 1.989).

El segundocanaldeETh, querompeclaramenteconel modelodetercercanal,no

fue unaimprovisación:

“Nosotros evidentementetrataremosde servir a este 70% que no es vasco-

parlante,pero hay una gran mayoría que deseaserlo. Esto esmuy importante.

Primero,todalaprogramaciónla subtitulamosencastellano...Segundo,ademásde

eso, tenemosun servicio informativo rigurosamenteen castellano, que está
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exclusivamentedirigido a estapoblacióncon la esperanzade tenerun segundo

programaen el tercer canalque seráen castellano,momento en que nosotros

desplazaremostoda el áreacastellano-parlantede nuestraTV, no se subtitulará”

(Iriondo,enDiputaciónde Aragón, 1.984).

Por el lado catalán,también se duplicó la cadenaautonómicacon el Canal 33,

como se habíaduplicadola redbásicade emisorasparaescaparde un hipotético

‘apagón’ televisivo de Catalufa que pudiera ser decidido y ejecutadodesde

Madrid, lo queeratécnicamenteposiblehacerdesdeel controlcentralde la redde

emisorasde TVE, enTorrespa~a.

La competenciaentrelas televisionesautonómicasvascay catalana,por un lado y

TVE, por otro, empezóenseguidaamostrarsusinconvenientes:

“El marco de las autonomíasbrinda ventajasa la clarificaciónpública de estas

fórmulas de entendimientoporque la accesibilidady vecindadque proporciona

asegurael arraigode las iniciativasquepuedanadoptarse.Lo mismopodríadecirse

de la colaboracióncon institucionesculturales,educativas,deportivas,ect... Sin

embargono todaslas perspectivasde desarrollode los canalesautonómicosson,

por ahora,halagtleñas.En el escasotiempo de funcionamientoque llevan se han

reveladoya algunastendenciasno del todo positivas...Conflictividad crecientecon

respectoa RTVE... el rechazomutuoa cualquierfórmula de complementaridad...

Escasasposibilidadesde producción propia, lo que deriva en una creciente

dependenciade la importación”(Costai Badía,enDiputaciónde Aragón1.984).

Cuandolas televisionesautonómicaseranya las seis actuales,conunacobertura

claramentesuperiora la mitad de lapoblaciónespañola,seconfiguró,mediantela

FORTA,unaverdaderaterceracadenanacional,comoya sehabíaentrevisto.
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“No dudoque cristalizaráen un plazono excesivode tiempo... la Federaciónde

TelevisionesAutonómicasdel Estadoespañol.Lo cual llevaría a acuerdosque

haríanrentables,e incluso muy baratasfuncionestales como la producciónde

programas...la contrataciónconjuntade publicidad...podríanpresentartarifasque

seríanmenosdela mitadde las queTVE presentaactualmente”(MartínezReverte,

enBustamantey Villafañe, 1.986).

“Cabe,comoestá ocurriendoen el inicio, que los canalesautonómicostiendana

acentuarsu independenciay su autonomíaconrespectoal sistemaglobalde la TV

públicadel país,pero esmuy probablequeesaautonomíasólo sepuedaconseguir

mediantela articulación de fórmulas de coordinacióny colaboración”(Costa

Badía,enDiputacióndeAragón1.984).

La televisión autonómicano ha aportadolos grandesavancesque prometía,

aunquesí ha servido para ofrecer una imagen másreal y píural de la sociedad

española.

“La competencia...no ha dejadode homogeneizarsusprogramacionescon la del

competidor,menoscabandoasíseriamentetantosupapelregionalcomosobretodo

sus posibilidadesde renovar seriamentela noción de servicio público... estos

nuevos canales...han reiterado en sus territorios los modelos institucionales

consolidadosen la televisiónpública central, su visión instrumentaly pasivadel

medio, su perspectivade la representaciónformal y circunscritaa los partidos

mayoritariosjunto a la noción de consenso.Unos medios institucionalesque

encerrabantambiéninevitablementevaloracionesideológicasde la televisión... el

surgimientode las televisionesautonómicas...respondetambién...a la emergencia

de nuevossectoressocialesy de poder,a la búsquedade un nuevoequilibrio entre
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los poderesregionalesy elpodercentral” (Bustamante,enBustamantey Villathl¶e,

1.986).

“Crear emisorasmás identificadas con la audienciadonde no prevalezcanlos

criteriosde mercadosobrelos derentabilidadsocial... Deahíqueseasorprendente

la iniciativa de los responsablesde la programaciónde las televisionescatalanay

vascade doblar a los respectivosidiomaspropios de esascomunidadesy emitir

telefilmes comoDalias. Y no por la simple razónde colonialismoo alienación...

sino porque reproducenla oferta de la televisión del Estadoy no aportanlas

substancialesdiferencias y alternativasque cabía esperar” (Pérez Ornia, en

Diputaciónde Aragón, 1.984).

“Los terceroscanaleshabríande ser liberadosde esahipoteca, aberranteen un

servicio público, de la exigenciade rentabilidado autoabastecimientofinanciero”

(Bustamante,enBustamantey Villalbñe, 1.986).

Otro de los efectosdel modeloautonómicoespañolha sido la apariciónde una

demandade produccióntelevisiva,por la carenciade producciónpropia,enla que

TVE ha cedido posicionespor estarcondicionadaa sus ingresospublicitarios

mientrasque las autonómicashan competidoen el mercado de los productos

televisivos con la fuerza de las subvenciones,a pesar que sus resultados

económicosenel mercadopublicitariooscilanentrelo pasabley lo casi testimonial.

La entradaen competenciade las privadas,tanto en el mercadopublicitariocomo

en el de la produccióntelevisiva, terminaríapor provocar“la crisis definitiva del

sistemade financiaciónde TelevisiónEspañola”segúnel directorgeneraldel Ente,

Jordi GarcíaCandau(citadoenFUNDESCO,1.991).
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El impactode las autonómicasenel mercadopublicitario amplió el campoabierto

por lasdesconexionesregionalesde TVE.

“La apariciónde las televisionesautonómicasha supuestoparalos anunciantes

nacionalesy locales unaampliacióndel presupuestopublicitarioen el 27% de los

casos...seha creadonuevapublicidad;un desvíode inversiónde otros mediosen

el 69%de los casosy ambascosasenel 4%... de las empresasanunciantesquehan

decididodesviarla inversión.., de los diarios solamenteel 8%, de las revistasel

3%, de la radioel 3%, pero de TVE... un 68%” (MartínezRevene,en Bustamante

y Villafañe, 1.986).

Las televisionesautonómicasfueronalentadasen su nacimientocomoarietepara

derribarel monopoliode TVE, pero la reaccióndelGobiernono fueclara.

“El Gobierno,porrazonesaparentementeeconómicasy no del todo conocidas,no

estimulala creaciónde terceroscanalesy la oposición,queapoya la creaciónde

terceroscanalesautonómicosen que gobiernanpartidospropioso afines,discutela

mismacreaciónen autonomíasenquegobiernanpartidosno afines,sin quea estas

alturasconozcanadie qué modelode televisióndefiendeni siquieraformalmente”

(López,enBustamantey Villafañe, 1.986).

“Desde las altas instanciasdel Gobierno... se decíaque habíanecesidadesmás

urgentes... Este argumento ha sido reforzado por algunos medios de

comunicacion...comoel diario El País,hablandode quela televisiónde Madridera

un despilfarro... y en tercer lugar, se ha dicho que se llevabauna parte de la

publicidad quepodría ir destinadaa canalesprivadosy estoparecíaqueno era

lícito” (MartínezRevene,enBustamantey Villatbñe, 1.986).
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“Tanto el PSOEcomoel gobiernocentralhabíancongeladoel desarrollode otros

canalesautonómicos,especialmentelos de Madrid, Valencia,Andalucíay Aragón,

a pesarde queestascomunidadesestabangobernadasporsocialistas,La situación

solamentesedesbloquearáunavez que el gobiernoapruebeel 4 de abril de 1.986

el proyectode ley que regularála televisiónprivada” (PérezOrnia, en Timoteo,

1.989).

Con la apariciónde las televisionesprivadas, la imagende las autonómicasha

vuelto a cambiarparramuchosmediosde comunicaciónque lashabíanensalzado

frenteaTVE’16. Ahoralas autonómicashanvuelto a serotras‘devoradoras’de los

presupuestospúblicos,exceptocuando los avatarespolíticos aconsejanadularal

partido político correspondiente,y entoncesla crítica se diflimina entre un
117prudentesilencioo lajustificacióndeunosvaloresculturalesautóctonos

El panoramaeconómico de las autonómicases sumamentevariado, sin que

ningunalogreel equilibrio económico:

TV3 consiguió autofinanciarsecon publicidaden cinco años, pero la puestaen

marchade Canal33 generóun déficit notable.En 1.991 los dos canalescatalanes

ingresaronel 48%de supresupuestoa travésde la publicidad,mientrasqueEfl y

TVG semantuvieronenel30% hastala aparicióndelos canalesprivados,cayendo

despuésal 18,5%y 19,2%. Los anunciantesnacionalesno prestaronatenciónalos

canalesautonómicoshastaal apariciónde la FORTA, lo queparecedemostrarque

116 Parael diarioEl País,la televisión autonómicamadrileñahabíasido primero“teleleguina”,
paraluegoensalzarsusprimerostelediarios,presentadospor Hilario Pino, comoinnovadoresy
frescos.
“~ Puedehacerseun interesanteejercicio dehemerotecacon las intencionesmanifestadaporel
GobiernodelPPdepermitiren 1.996 la privatizacióndedeterminadoscanalesautonómicos.
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la publicidadde ámbitoregionaltodavíaestápor explotar.CanalSury Canal9 han

conseguidoen 1.991 alcanzarcotasde audienciadel 40% aunqueestabanlejosde

la autofinanciación,Telemadridacumulóen susdosprimerosañosmásde 20.000

millones de pesetasde deuda debida a su descapitalizacióny carenciade

instalacionespropias. Tanto ETB, como TVG (y Telemadrid) han utilizado el

sistemade subcontratasparalas corresponsalíaslocales,comoparteimportantedel

capítulo de producciónexterna(al menosen susprimerasetapas).En 1.991, los

presupuestosdelas autonómicassuperaronenconjunto la cifra de 90.000millones

de pesetasfrente a los 111.000 millones presupuestadospor TVE y los 59.000

millonesestimadosparalas privadas,si bien las previsionesparael 92 marcabanun

leve incrementode las autonómicas,leve disminuciónde TVE y aumentode las

privadashastalos 85.000 millones, un incrementodel orden del 30%. (Alvarez

Mozoncillo, 1.992).

El problemaeconómicode las autonómicases, probablemente,irresoluble si se

planteadesdetérminosestrictosde rentabilidadeconómica,pero ademásmodelo

de las televisionesautonómicasseha demostradoincompletopor el hechode que

no ha sidoposible,enmásde unadécada,sugeneralizacióna las 17 Comunidades

Autónomasde Espalla,manteniéndosesolamenteen6, que,¿casualmente?,son las

máspobl~’18.Laextensióndel modelo autonómicosiguegenerandopolémicay

estápendiente,sinvisosdesolución.

“Si a la televisiónautonómicas:Peroconunaregulacióny segúnmodelosnuevos,

queno configurana estoscanalescomoun simple calco a escalareducidade los

liS Se han manejadodiversasalternativasparaextenderel modelo autonómicoal resto de

comunidades,pero ninguna se ha llevado a cabo. Las dos alternativasprincipales eran la
colaboraciónde los gobiernosautonómicoscon TVE, propuestapor la administraciónsocialista
que casino pasódel papel,o con la cadenaprivadaAntena 3, que mantuvocontactoscon la
DiputaciónGeneraldeAragón,sobretodo,y conla JuntadeCastillay León, conel PPenambos
gobiernosregionales.
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vicios ya experimentadosen la televisiónpública central,ni como instrumentosde

los nuevospoderesregionaleso locales. En definitiva, terceroscanalescomo

plataformade la creacióny la expresiónregionaly local, netamentediferenciados

de las ofertas televisivas, como instrumentos sintomáticos de acceso y

participación, quizás en conexión con las televisioneslocales” (Bustamantey

Villalbñe, 1.986).

“En Espaflaen la ‘convivencia’ del monopolio estataly las nuevas televisiones

autonómicas.El principio de competenciaintroducido, a pesar de los ‘malos

entendidos’quehavecesseproducensuponeun avancenotable”(Orive, 1.988).

“No seríaconvenientepara el conjunto de los españolesque hubieseterceros

canalesen todas las ComunidadesAutónomas.La posibilidad de crearo no un

tercercanalestáenflmción dediversostáctoresy el predominanteesel financiero”

(Pastor,en Bustamantey Villaihile, 1.986).

En cuantoa laprogramación,las autonómicashantratadoinicialmentedecompetir

en los informativos con TVE, primero, y ahora también con las privadas,

competenciaqueha producidoen todos los casossubidas ix~ustiflcables de los
119

costes

La labor cultural o de información sobre la propia comunidad ha quedado

oscurecidaanteel ‘prime time’ en la mayoría de los casos,salvo por el hecho

distintivo linguistico, y no siempre, pueslas televisionescatalanay vascase

dotaroncasi inmediatamentedesegundoscanalesen castellanotanto por razones

119 Telemadridlogró superarla audienciadel telediariodc TVE durantela Guerra del Golfo

(FUNDESCQ 1.991), pero a costa de mantener hasta 3 equipos de corresponsales
simultáneamenteen la zona,ademásdecomprarcontinuamenteimágenesa la CNN.
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políticas como económicas, daba la debilidad de la audiencia en lenguas

autóctonas,mayor enETB queenTV3. La propialaborde informaciónregionaly

local, reclamadapor las autonómicas,se resientede la voluntad generalistaque

demuestranesascadenas,y TVE todavíapuedehacerun competenciaimportante

enla informaciónregionalgraciasa suscentrosregionalessólidamenteimplantados

a finalesde los años80.

La televisióngallega es un ejemplo de estaparadoja,que tambiénafectó a la

televisiónmadrileñaensuprimeraetapa120.

El telediario de TVG tiene un carácterhibrido entreun telediario regional y el

telediarionacionalde TVE. Un estudiode contenidosrealizadoen 1.988 dio los

siguientesresultados:N0 de noticias de Galicia emitidas por TVE-Galicia 79,

emitidaspor TVG 52, noticiasquecoincidieronen los doscanales24. El 30% de

las noticias que emitió TVE-Galicia fueron emitidastambiénpor TVG, mientras

que el 46% de las noticias de Galicia emitidaspor TVG lo fueron tambiénpor

TVE-Galiciaqueemitió un promediode 16 noticiasensu telediario,mientrasque

la autonómicaemitió un promediode 10 noticiasde Galicia. En cuanto a otros

ámbitos, el estudiorecogió que TVG emitió en sus telediariosun 41,6% de

noticiasnacionalesy un 58,3%de noticias internacionales,mientrasque TVE 1

emitió un 55,5% de nacionaly un 44,4% de internacional.Las conclusionesdel

estudioafirmanel caráctercomplementariodel telediarioregionalde TVE-Galicia,

respectodel deTVE 1, mientrasqueel telediariode TVG tienenunclarocarácter

competitivo, “sustitutorio”, con la PrimeraCadenade TVE (citado porManeiro,

1.989).

320 En suscomienzos,Telemadridemitía un telediariode45 minutos,dedicadoen una tercera

parte a la información regional y local, mientasel informativo regional de TVE tenía una
duraciónaproximadade25 minutos.
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El modelo de las televisionesautonómicasespañolassiguedebiendorespondera

unascríticasquellevandemasiadotiempoplanteadas:

“¿No estaremosabortandocon la política exclusivadel lenguajela posibilidad de

unaTV diferente?(PérezTornero,enDiputaciónde Aragón, 1.984).

“La identidadcultural, a poco que nos descuidemos,puedepasardel conceptoal

sacodondecabetodo. De utilizar estanoción,nosexponemosa convertirlaenuna

posadaen la que coexistenlas reivindicacionesnacionalistasde una partede la

derechay las resistenciaslegítimas al proceso de colonización” (Mattelart y

Piemme,enMoragas,1.985).

“Las expectativasque se crearoncon las televisionesautonómicas,entendiendo

como talesa unos entes que iban a solucionaresa sombramás cercanade la

informaciónlocal,.., en granparte,por desgracia,no sehan cumplido” (Navarro,

enFEMP,1991).



369 3.3. ESPANA. TELEVISIÓN

3.3.3.TELEVISIONESLOCALES.

El fenómeno de las televisiones locales es el aspectomás estudiado de la

comunicaciónlocal en las últimas décadas,como cabía esperartratándosede el

medio ‘líder’ del sistemageneralde comunicación.Sin embargo,hay mucho de

mito en tomo a la televisión loca], veamosalgunoscomentariossobrelos muy

citadoscasosfrancésy belga:

Hacerun estudiode la televisiónlocal en Franciaesbastantedelicado.Se tratade

un fenómenodiscursivo que no pasa de una realidad concreta,ni de manera

principalde unarealidad local. Las reflexionessobrela televisiónlocal son, sobre

todo, reflexiones nacionales que animan los debatespúblicos. Cuanto más

apasionadosson los debatesfranceses,máspequefiaes la basereal sobrela que

descansan(Simon,en Diputacióde Barcelona,1.988).

Las televisioneslocalesde Bélgicaempezaronconcaráctercomunitario,en 1.976,

siguiendoel modelo de Quebec, y sufúnción principalera favorecerla expresión

de la comunidad.evolucionaronhacia sectoresde la información, animacióny

educación,el decreto de 1.986 fijó la obligación de los teledistribuidoresde

difimdir porun canalreservadoy especificotodos los programasde la televisiónde

proximidad, otro decretode 1.987 impuso a las televisioneslocalesy regionales

unacuotadel 65%deproducciónpropiaacondicióndequelos órganosde gestión

y el comité de programaciónno pudiera contar con más de un tercio de

representantesde los poderespúblicos,la financiaciónespúblicay no seprohibeel

accesoa la publicidad.La programaciónsueleserde una hora diaria emitida en

bucle desdelas 17 a la 1 de la madrugada,y con frecuencia,el resto del día se

rellenacon videotexto(Collard,Federaciónde TV localesde Bélgica, en FEMP,

1.991).
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Una hora de producciónoriginal es un resultadopoco estimulantepara las

expectativasquesemanifiestan.

“La realidadesque el vaciotelevisivo enel áreaautonómicay local se hacemuy

patente...Por todo ello, la televisiónloca],mancomunitariao comarcaltiene como

reto la compensaciónde estasituaciónde desequilibriocomunicativo”(Martínez

Abadía,enFEMP, 1.988).

La televisión local en Espalia tiene múltiples y diversasexperiencias,pero la

catalana,ademásde serla más importantecuantitativamentehablando,tambiénes

lamejorestudiada.Poresomuchasreferenciasinteresantesparael modelo general

de la televisiónlocal vienendocumentadascon datos y ejemploscatalanes.Se

echan de menos informes rigurosos de otras televisionesexistentes’2’ para

contrastarconlas observacionesde Catalufia.

Emili Pradoha estudiadodesdeel comienzolas televisioneslocalescatalanasy su

implantacióndeterminadoquecorrespondea “trestipos de estrategias:1. Crearun

clima y un tipo deexpectaciónen la sociedadque thvorezcanla implantaciónde la

televisiónprivada.2. Dotar a los ámbitos localeso geográficamentereducidosde

una posibilidad de expresióndirecta ... que permita el accesoal medio de los

contenidosgeneradosen esos ámbitos... 3. Accedera una inftaestructuraque

permitaevitar las zonasde sombraen la coberturade las televisionesexistentes”

(Prado,enMoragas,1.985).

12! Es especialmente lamentable la falta de estudios sobre las televisiones locales andaluzas:

“Andalucía es la región con más televisioneslocales, seguida de Valencia, Catalufta y Baleares”
(Palacio, en Fañas y Multigner (eds.), 1.995).
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Según Moragas, “la experiencia ha demostrado que ambos factores (la

Administraciónlocal y las iniciativasdela sociedadcivil) sonindispensablesparala

supervivenciade estasexperienciasy para que ellas cumplancon su finalidad

definitoria” (Moragas,1985).

Costay PérezTornero, refiriéndosea los principios de la programaciónde las

televisioneslocales,afirmanqueéstadebiera:

a) Diseflarsecomoinformaciónútil y prácticaala comunidad.

b) Formarparteintegrantede lavida loca].

c) Atendera las especificacionesparticularesde los gruposantesque a criteriosde

extensióny audiencia.

d) Buscarun estilo no tradicionaldepresentacióny elaboraciónde los programas

ensayodenuevasfónnulas,mezclade géneros,ect.

(citadoporMartínezAbadía,enFEMP, 1.988).

La televisioneslocalesestabanen una situaciónjurídica cuandomenosalegal’22,

pero conel transcursodeltiempo sellegó a un ‘statuquo’ de tolerancia.Moragas

explica la toleranciaque terminarondisfrutando las TV locales,en especiallas

catalanas,por “la disponibilidadde laprensaparareutilizarcualquierescándaloen

esteterrenoparacuestionarla políticatelevisivadel gobiernoy especialmente,la

ausenciade televisionesprivadas”(Moragas,1.985).

Es sin duda en Catalufladondeel modelo de televisiónlocal sedesarrollamás

ampliamente,en buenalógicadadoel alto gradode consolidaciónde los medios

‘meso~que existeenel Principado,como venimosreflejandoa lo largo de todo el

122 En Prado y Moragas, 1.991 se describen diversas vicisitudes de cierres y precintos de

emisoras por las autoridades gubernativas en los afios 80, pero la mayor persecución judicial se
ha dado en los aflos 90 cuando Canal Plus ha denunciado a más de un centenar de emisoras
locales, sobre todo por cable, por piratear su emisión de pago.
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trabajoy ademásporque,siguiendoel ejemplode la radiomunicipal, seestableció

prontounmarcodecoordinacióny colaboraciónmuy importantedelquedancabal

idea los sucesivosdocumentosque fueron siendo debatidosy aprobadosen

congresos,jornaday encuentros:

“Una televisiónlocal entendidacomoherramientadecomunicacióny dinamización

de la colectividad,como serviciopúblico de participaciónciudadanay de acceso

directo, como instrumentode normalizaciónIingúfstica y como reto de futuro.”

Actade definicióndelMovimientode televisioneslocalesde Cataluña,aprobadaen

1.984 (citadaporPrado,enMoragas,1.985).

“Dejandoa partelas incitativasprivadas,la televisiónlocal, entendidade las dos

formas diseñadasen la 1 Jornadasobreel futuro de la TV local en Cataluña,

(Cardedeu,27 de octubrede 1.984) con la participación de una treintenade

estaciones, se concreta así: a) Televisión Municipal gestionada por la

administraciónlocal y b) Televisión Comunitaria gestionadaa través de una

entidadciudadana...«la TV localdebeserun serviciopúblico parala comunidad

y debeserpluralistay abiertaa todos. Su objetivo es dinamizarcualquiertipo de

actividadde interéssocialque tengacomo marcoel ámbito local»... Enresumen,

el ámbito local, la producciónpropia, la participación directa, la voluntad de

servicio público, la propiedadcomunitaria, son los rasgosque conformaránel

paradigmadeestastelevisiones”(Prado,enMoragas,1.985).

Unacompletapropuestade modelo de televisiónlocal seplasméen las Basesde

funcionamiento y autorregulaciónde las Televisiones Locales de Cataluña,

acordadasen Sabadelle121 deabril de 1.985:
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-Las televisioneslocales sonun servicio público parala comunidad,pluralistay

abierto a todo el mundo, que tiene como objetivo la dinamizaciónde cualquier

actividadde interéssocialqueseinscribaenelmarcodelámbitolocal.

-Sonmediosde participacióny de accesodirecto. Por ello, en una colectividad

local no esaconsejablela existenciademásde unatelevisióndeestetipo.

-Sonun instrumentode convivenciay de respetoporcualquierformade expresión

cultural.

-La televisiónloca]debeserunaincitativapopularentendidade dosformas:

1. Docente-cultural,gestionadamedianteunaentidadciudadana.

2. Municipal, gestionadapor la administraciónlocal y con la participaciónde la

colectividad.

-La programaciónesfundamentalmentede producciónpropiay de interéslocal y

respetala legalidadvigentesobrelapropiedadintelectual.

-Por no seruna iniciativa privadacomercial, la televisión local no tiene afán de

lucro.

-Cadatelevisiónlocaldebecrearorganismosquegaranticenla participaciónde las

diversasfuerzaspolíticaslocales,de los equiposqueefectúenla programación,de

los usuariosy de las entidadescívicas de la población,garantizandola libertadde

expresióny dandocabidaa todas las opiniones.Los equiposque efectúenlos

programasdebendisponerde autonomía.

-El ámbitodecoberturaesel municipiodesdeel que seemite.En el casode que el

ámbito sea supramunicipalo comarcal,debe contarcon la aprobaciónde los

órganosde gobiernode los ayuntamientosa los quelleguela emisión.

-Engeneral(sin desdeñarel cableado),la emisiónseefectuaráporondashertzianas

y en este caso se seguirán las normas técnicas adecuadaspara no originar

interferenciasdeacuerdoconunaoportunaregulacióntécnica.

(citadoporMartínezAbadía,enFEMP,1.988).
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En Cataluñahay unas85 televisioneslocalesque emitencon regularidad,de las

cualescuarentay cuatroestánfederadas(Delgadoi Clavería,enFEMP, 1.988).

En el nacimiento de las televisioneslocales han confluido factoresde índole

económica,socialy política. No es de extrañarque surgieranen Cataluña,donde

ya el fenómenode las radioslibresy laprensalocal hablanabonadoel campopara

el desarrollode estamodalidadmesocomunicativa’23.Aunqueen los últimos años

seasistea suaugeenel levanteespañol’24,Andalucíay elPaísVasco’25,ademásde

algunascapitalesde provinciascomo Segoviay Burgos.laFederaciónmáspotente

del sectores la Federaciónde TelevisionesLocalesde Cataluña(FTVLC), que

agrupaa 52 televisionesmásotras4 en víasde integración,y reconoce4 emisoras

en el País Vasco y mantieneconversacionescon otras 5 en la Comunidad

Valenciana.La FTVLC impone su concepciónde TV local: “que las emisoras

realicenunaprogramaciónde serviciopublico basadaen laproducciónpropia;que

no tengan un carácter privado ni que emitan programaciónvía satélite”

(destacamostambiénla limitación de coberturaal propio municipio y limitación

estrictade la publicidad)..,las característicasdelaprogramaciónson“la utilización

mayoritaria de las lenguas autóctonas y la producción propia de carácter

informativo,ademásde emisionesy documentalesque refuerzanla identidadlocal

y comarcal(AlvarezMozoncillo, 1.992).

No escasualidadque la televisión local hayanacido en Cataluña.La televisión

local ha aparecidoenuna zonade grandesarrolloeconómico,donde la sociedad

civil goza de muchoempuje,dondeexisteun gran compromisocolectivo para

123 No sólo de televisión local, Bel recoge experiencias de televisión comarcal en entre los

municipios de Cornellá,Esplugues,SaintBoi y Sant Joan d’Espi (Bel, 1.990).
124 Según Bel, la primera televisión local valenciana comenzó en 1.985 y en 1.990 babia 17
emisoras municipales (Bel, 1.990).
125 Se pueden encontrar descripciones de diferentes televisiones locales catalanas y vascas en

Diputació de Barcelona, 1.987.
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recuperaruna lengua y una cultura, y en una zona en la que prevaleceel

sentimientode pertenenciaa un determinadocontextogeográfico:el municipioy,

enun sentidomásamplio, la comarca.La televisiónde Cataluñaproduce,en lineas

generales,productos informativos de interés social y, en menor cantidad,

productosculturalesalternativo.Lastelevisioneslocalestienensuscotasmásaltas

de audienciacuando se da información de un hecho que afecta a toda la

comunidad.Eso demuestraque la televisión local tiene más sentidoen ámbitos

rurales(ámbitosreducidos)o pequeñaspoblaciones,dondehayunaaproximación

(proximidad) al contenidode la información.No pasalo mismo en las grandes

ciudades.Allí sehade tendera reducirel ámbito de difusión a barrioso distritos

(Vilar, enDiputacióde Barcelona,1.987).

En cifras,sepuederesumirel nacimientode la televisiónde Cataluñacondatosde

Pradoy Moragas(Moragas,1.985).

La primera emisión fue el 7 de junio de 1.980, en Cardedeu,y se produjeron

emisionesregularesdesdemarzode 1.982, laemisorasefinanció con 1,5 millones

enparticipacionesde 5.000pts.

Estima Pradoque en 1.985 existíanunas50 emisoras:el 17% en poblacionesde

menos de 5.000 habitantes;el 24% en poblacionesentre 5.000 y 10.000

habitantes;el 32% en poblacionesentre 10.000 y 30.000;un 13% en poblaciones

entre30.000y 100.000habitantes;y el otro 13% restanteen poblacionesde más

de 100.000habitantes.La tercerapartedeestasemisoraseran privadas,delresto

el 50%municipalesy el 50% comunitarias.El 55% hacíanemisionesesporádicas,

el restodesde1 a 4 horassemanales.Las de serviciopúblicoemitíanprogramación

propia,teníanfinanciaciónmunicipalo porcuotas,donativos...

Lapracticatotalidadde laprogramaciónutiliza la lenguacatalana.
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El 73%eranautoconstruidasy demuy bajapotencia:el 50%emitíanconmenosde

2W,e117%entre2Wy4W,e126%entre4Wy6W,ysóloel 7%emitiancon

másde 6W depotencia.

Hasta1.985, Moragascontabilizaen unas40 las iniciativas de TV local plateadas

en Cataluña, algo más de la mitad sólo hacían emisiones en días señalados,

mientrasque el resto hacíaemisionesregulares,en generalun día a la semana,

preferentementelos lunes,y emitiendounas3 horasentrelas21 y las 23 horas.

En 1985 había22 emisorasinscritasen la Coordinadorade TVL y a las Primeras

Jornadasde Televisión Comunitaria ( 2 de octubre de 1.984) asistieron 30

emisoras.

Aunquelos objetivosdeclaradosde lastelevisioneslocalesno eran,en general,los

económicos,hemosvisto que, si bienlos costesde infraestructurade unaemisora

local no era demasiadoelevadosa principios de los 89, la estructuraeconómicade

la televisiónlocal fue unpunto determinanteenla viabilidad delos proyectos:

“No esseguroqueel mercadopublicitario déparatanto. La existenciade canales

localesva a dependerfundamentalmentede decisionespolíticasy tambiénde los

interesesde los gruposprivadosantescitados.Entodo caso,seríadeseableque el

accesoa la televisiónlocal estuvieraabiertoa iniciativasno lucrativas” (Barrasa,en

Bustamantey Villa±hñe,1.986).

“El arraigamientolocal de emisorasde televisión resultapoco atractivo si el

mercadopublicitario no esbueno” (Vázquez,enBustamantey Villaihñe, 1.986).

El funcionamientoregular de una emisorade estetipo precisade personalcon

ciertaespecializacióntécnicabastantevariada,y además,el equipamientobásicoha

aumentadomuchodesdeentoncesparamantenerunestándarmínimo de calidadde
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la imagen, “una televisiónlocal conunas20 horasde emisión semanalesrequiere

un mvel de personalde 17 personas,y equipamientosdeestudiosdel ordende 100

millonesde pesetas”(Aristeo López,enFEMP, 1.991).

Tambiénen el ámbito más local, el fenómenotelevisivo seha visto privado de

canimosnormalesde desarrollo.Desdeluego, se ha observadounaefervescencia

inusual: surtimientode televisionesmunicipalesy locales,cableado de pueblosy

ciudades,desarrollode la producciónlocal, ect.Perola precariedadfinanciera,la

dificultad de planificacióny los constantesdesequilibriosde la estabilidadde las

accionesemprendidassitúana estesegmentode la televisiónen una posiciónde

debilidadobjetiva(Costay PérezTornero,enDiputacióde Barcelona,1.988).

Estadebilidadeconómicahaceque los promotoreshayanbuscadohabitualmente

apoyoen las administracioneslocales.

Los municipiossehan visto atraídoshaciala televisióncomoantesfueronatraídos

haciala radio,en muchoscasoslas iniciativasde las televisioneslocalessurgende

personasrelacionadascon las radios municipales,y abundanlos Ayuntamientos

que participanen las nuevasemisorasde televisión’26.En otros muchoscasos,los

promotoresde la televisioneslocalesbuscanla ayudamunicipalbienenaportación

de infraestructurascomo localeso subvencionesparalos equiposemisores,bien

con subvencionespermanenteso como clientespublicitarios (Pradoy Moragas,

1.991). El caso es que en la mayoría de experienciasde televisión local el

Ayuntamientojuegaunpapelimprescindible,directao indirectamente’27.

126 Martínez Abadíadesarrolla detalladamente un modelo técnico de televisión local municipal
en FEMP, 1.988.
127 Papel especialmente importante en el caso de la televisión por cable, porque hasta la

promulgación de la ley, 1.995, el vacio legal existente convertía a la utilización del espacio de la
vía pública en el único instrumento de control efectivo de estas redes, que precisaban autorización
municipal para tender sus cables sobre las calles o bajo las aceras. Así en los primeros momentos,
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En unaestrategiade la comunicaciónlocal, el papelquetocaa los ayuntamientos

es incuestionable,disponen,finalmente, de los recursosfinancierosparallevar a

cabolas inversionesquereclamaunaactuaciónde estetipo. Al Ayuntamientosele

puedenencomendarel control público de todo el proceso de aplicación del

proyectoy desuejecución(MartínezAbadía,enFEMP, 1.988).

“La televisiónlocal esfruto de la iniciativa de las corporacioneslocalesenun alto

porcentaje,conjuntamenteconagrupacionesciudadanasde tipo social o cultural...

El equipamientotecnológico...estáformadopor materialcedidopor los socioso

conseguidode centrosque han efectuadoalgunareconversión...Casi todas las

televisionesexperimentalespartendel conocimientoy prácticainfonnativade las

radioslibres... Los contenidosde las emisoraslocalessonmuy semejantesa los de

los mediosescritos:informativos,magazine,entrevistasy programasdeportivos.

Cataluñaesla zona de Españadonde mayoritariamentearraigan...Desdeel año

1.985 funciona la Federaciónde TelevisiónsLocals de Catalunya(FTLC) para

coordinar los centros, promover la legalizaciónde los mismos y asegurarla

prácticade los objetivos comunitarios.Sonya 46 las emisorasinscritas.Segúnla

normativade la FTLC se instalarásólo una emisorapor localidad que actuará

como un servicio público, sin afin de lucro. Servirá de instrumento de

normalizaciónlingtlística,producciónpropiay contenidosprioritariamentelocales”

(Cal, enTimoteo, 1.989).

algunos ayuntamientos hicieron cortan cables de televisión por carecer de licencia municipal y
una década después otros ayuntamientos convocaron, por su propia cuenta, concursos para
cablear sus ciudades.
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“Cuandosehablade televisiónlocal, pocasvecesse mencionala posibilidaddel

establecimientode éstapor los Ayuntamientos,que podríaser otra partede la

denominadatelevisiónpública” (Vázquez,enBustamantey Villafaife, 1.986).

Un casomuy interesantede iniciativa municipal,porotrapartepocodifundido,fue

el de la Mancomunidadde Municipios del Bajo Guadalquivir,que logró abrir un

centrode formaciónentécnicasaudiovisuales,financiadoensumayorparteporel

1NEM125, paraformar técnicosparaproductoraspequeñasquesuministrarana las

televisioneslocalesde lazona(Salinas,enFEMP, 1.991).

Rodrigo Alsina describeun modelo de televisiónlocal, de serviciopúblico, muy

detallado:

a) producción,“se trataríade unaautarquíatelevisiva,tanto por lo quehacea los

temascomoala producción”

b) información,“informaciónútil al ciudadano”

c) la información“debesintonizarcon la vida local”

d) “una televisiónlocal no deberíaserel portavozdel grupomayoritario;todaslas

minoríastienennecesidadde manifestarsudiferencia”

e) “potenciarla comunicacióncultural”

1) “hacerprogramaseducativos”

g) “experimentar”,aunqueaquímatizaque la experimentación“ha deestarlimitada

a algúnprogramaespecifico”

Ademásdescribelas dificultadeshaqueunaTV local seenfrenta:

128 Durante algunos años la fhcilidades de financiación en formación profesionalpermitieron
inciativas de este tipo, también la EMUC sostuvo una escuela de radio de parecidas
características. A finales de los 80, el cambio de normativas para recibir ayudas de este tipo,
ligándolas a compromisos de colocación, acabó con estas experiencias.
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a) la competencia,“convertir la TV local en un complementode las televisiones

nacionalesy transnacionales”,no unaimitaciónenpequeño

b) adecuaciónde los contenidos,la fragmentaciónde la audiencia“favorecea las

televisiones locales, que pueden claramente especializarseen un tipo de

programación

c) la incidencia tecnológica, que condiciona la programación. d) La

profesionalizaciónenla creación,“el público no perdonala falta de calidad”

(enDiputacióde Barcelona,1.987).

En el punto d) se planteauna interesantecuestiónen el caso de las televisiones

localescatalanas,pueséstassehandesarrolladobienen ámbitosmayoritariamente

catalano-parlantes,y sobretodocomoreductode la lenguacatalana,lo cualles da

un fuerte carácterde medios ‘alternativos’ a los mediosen castellano,y en buena

medidalas minoríascastellano-hablantessoninducidasa unprocesode asimilación

cultural, no haconservarsupropiacultura originaria.En estesentido,secorre el

riesgo de reproducirun procesohomogeneizadory dominante,a escalalocal, al

tratarde combatirloa escalaregional.

En el anexo3 serecogen,íntegras,las conclusionesdel Seminarioabiertosobrela

TelevisiónLocalen Cataluña,celebradoen mayo de 1.987: PrimerSeminariObert

sobreTelevisionsLocais a Catalunya,Diputació de BarcelonaCERC, mayo de

1.987, que podemosconsiderarcomo una propuestade modelo de TV local de

carácter general. El valor de la propuestaviene determinadopor la gran

experienciasobretelevisiónlocalacumuladaenCataluñadurantelos años80.

En una línea similar, las conclusionesde la FEMP sobrela televisión local, en

1.991, plateanun modelo de servicio público con participaciónmunicipal, cuyos
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contenidosdebenconstituir “una opción alternativa” a las ya existentes¡29• Se

insiste en los diferentesaspectosde la participación, contenidoseducativos,

formativoseinformativosy sereclama,unavezmás la regulaciónjurídicadeltema

paraquelapropiaFEMP seconsidera“marco idóneo” (FEMP, 1.991).

Peroel informemássistemáticoque nosha llegadoesel de Pradoy Moragas,que

dirigieron una completa investigaciónsobre las televisiones locales catalanas,

publicadaen 1.991, medianteuna encuestarealizadaa 32 de las 101 emisoras

locales que emitían regularo irregularmente.Los resultados,publicadospor el

Col.legi de periodistesde Catalunya(Prado y Moragas, 1.991) constituyenun

documentofundamentalparaanalizarla evolucióny expectativasdel medio, pues

la muestraabarcaemisorasde todo tipo, desdela mítica Radio Televisó de

Cardedeu,ejemplo de pequeñaemisoralocal, hastala TV Sabadell,una de las

grandesciudadesdelcinturónde Barcelona.

Asípues,vamosareferimosadiversospuntosde las conclusionesdelinforme:

Paralos investigadorescatalanes,“se defineasíun modelode televisiónde servicio

público, pluralistay abierta,de coberturaestrictamentelocal, entendidacomo un

instrumentode participacióny accesodirecto, gestionadapor el municipio o una

entidadciudadanacomunitariaque seabastecede producciónpropia,y descarta

entresus objetivoselafánde lucro”.

Una buenaparte de las emisorascatalanas,51, forman parte en 1.991 de la

Federaciónpro legalizaciónde lasTelevisioneslocalesde Catalunya,de las que29

129 Según nuestros criterios, el término ‘alternativa’ está incorrectamente empleado aquí, pues es

inconcebible que los espectadores abandonen las grandes cadenas para ver la TV local, debería
hablarse de ‘opción complementaria’.
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emiten regularmente, 8 esporádicamentey 14 “son proyectos altamente

formalizados”,otros50 “sonproyectosquetodavíano hanllegado aprosperar”.

La mayoría se crean para recoger las inquietudes creativas, normalización

lingaistica, ocupación del tiempo libre, dinamización cultural.. “Otra de las

razonesmuy extendidasradicaenla voluntadde los ayuntamientosdedisponeren

la localidadde un medio dinámicoque les permitamejorar los índicesde eficacia

enla comunicaciónconlos ciudadanosqueadministran”.

El informeseñalala relaciónentrela radio local y el nacimientode las televisiones

locales,puesen algunoscasosla TV ha significado el cierre de la radio o bien al

contrario, la existenciade una radio municipal a desanimadola participacióndel

ayuntamientoen un nuevomedio máscaro.

Un aspectomuy interesantede la investigaciónes comprobarque “la evolución

dinámicadel fenómenotiendeaconfirmarel agotamientode lavíacomercial”pese

al hecho, aparentementecontradictorio de que entre los tbctores que se han

detectadoal estudiarel reparto geográfico de las experienciasconsolidadas

destacan“la concentraciónde la población, la proximidadentre localidadesy la

actividadeconómicaprincipalde lasmismas”, puesen realidadlas TV seasientan

mejor en poblacionesde menos de 25.000 habitantes,aunquelas emisorasde

emisionesmás frecuentesy establesse localizanen poblacionesde másde 60.000

habitantes.

El informe establecerotundamenteel marco económico:“No cabedudaque las

perspectivasdel fenómenode la televisiónlocal, estánmuy ligadasa la posibilidad

de obtener una parte de sus recursosde funcionamiento por medio de la

publicidad”.
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Muy interesanterespectode algunosplanteamientosteóricosesla hipótesissobre

“una lógica por la cual la disponibilidadde una infraestructuratecnológicano

determinamecánicamentela existenciade unaprácticacomunicativa”,en la línea

de la clásica afirmación de la Escuela Catalanasobre que ‘la existenciade

mesomediosno presuponela existenciade mesocomunicación’que ya hemos

citado en la parte teórica. El informe concluye que “las prácticas

mesocomunicativasestánmayormentedeterminadaspor la existenciade una

demandasocialdecomunicaciónque porlas &cilidadesparaefectuarlas”.

La encuesta sobre las televisiones catalanasestablece que, en cuanto las

característicastécnicas de la emisión, “la dommantesigue siendo la calidad

doméstica

A la hora de la clasificaciónde las emisoras,el informe 0pta por manejardos

categorías:El gruponuméricamentemayor, formadopor emisorasde poblaciones

de menosde 16.000 habitantes,que emiten 1 ó 2 días por semana,y el grupo

minoritario de las poblacionesde másde 60.000habitantes,peroqueemitenentre

5 y 7 días a la semana,estableciéndose“una relación entre la dimensiónde la

poblacióny el númerode díasde emisión”. La emisiónhabitualesdeunas3 horas

diariasy dentro del ‘prime time’, siendohabitual la repeticiónde las emisionesen

otros díasy franjas horarias.En cuantoa contenidos,domina el “macro-genero

informativo”, sobretodo el noticiariolocal.

El mimetismoquese observarespectode la televisiónconvencionales explicado

por “la flilta de formaciónespecíficade la inmensamayoríadelos colaboradores”.
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Finalmentedestacamosque los investigadorescatalanesdescartan“el peligro del

denominado‘Hyde ParkEffet’ (Kleinsteuber,1.988)ya que...dominael referente

informativo local en laprogramacióny no sedetectala presenciade ‘predicadores

electrónicosni siquiera en la medida en la que se puedenencontraren las

televisionesconvencionales”.

Para los profesorescatalanes“con su actividad las TVL se han granjeadola

simpatíade suspúblicosquetienenunaimagenparticipativadeestasemisoras”

Hacer el resumende la evolución de la televisión local en los años80 parece

bastantecomplicado,puesni siquieraexisteciertaunanimidaden la cuantificación

del fenómeno:

SegúnCostai Badía,habíaunas100 televisioneslocalesoperandoenEspañaen

1991 (Costai Badía,en FEMP, 1.991).PerosegúnelpresidentedeAThL, Aurelio

Martín, en 1.992 “funcionan regularmenteen Españacercade 400 emisorasde

televisiónpor ondashertzianaso debajapotenciaterrenal,para Martín, enestas

televisioneshay un componentecomercial más fuerte que en el inicial modelo

comunitario: “Las televisioneslocales debenestarvinculadasa las empresasde

comunicación,pero sin olvidar a las institucioneslocales.., empresasmixtas

(privada-pública), siempre con capital mayoritario del sector privado y no

excluyendo tampoco pequeflos grupos de accionistas de la localidad” (en

FUNDESCO,1.992).

En la propuestade Martín sedejaver unade las contradiccionesno resueltasdel

modelo: el papelde los Ayuntamientos,pueses paradójicopretenderforzarlesa

unaparticipaciónminoritariaenempresascomerciales,como a fin decuentas,son

algunastelevisioneslocales.
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De todas formas siguen siendo validos algunos de los primeros análisis: la

televisiónlocal “es unsoportequeno hadedescartarseenel ámbito local... Con la

apariciónde la televisiónpor cable resultaráextremadamentesencillo disponerde

televisiones locales, aunque el mantenimiento seguirá siendo el tema más

dificultoso” (CEUMT, 1.983).
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3.3.4.CABLE Y VÍDEO COMUNITARIO.

Aunqueen estosmomentosla televisiónpor cableseael temamáscandentede la

comunicaciónde masas,no es, de ningunamanera,un nuevotema en el mundo

televisivo,y, además,sus posibilidadesse han multiplicado de maneraexplosiva

desdela introduccióndela fibraóptica.

El interéspor la televisiónpor cableen Españadata,por lo menos,de hace30

años,cuandouna Ordenministerial de 1.970 (13-3) ratificó el criterio de servicio

público para la televisión por cable y formuló la prohibición de explotarlo

comercialmente.Por aquellasfechasla CompañíaTelefónicaseinteresópor ese

negocio,pero seimpuso la defensadel monopolio de TVE basta1.972 en que se

llegó a unacuerdo.El proyectoera tenderun cablecoaxialconcapacidadpara9

canalesa travésde las conduccionestelefónicasque seesperabaponeren servicio

en uno o dosaños,peroapenassellevó a caboel tendidode algunoskilómetrosde

cable.Hasta1.981 no vuelveel cablea primerplano,cuandola UCD, enelpoder,

lo tiene en cuentaen un proyectode ley de televisiónprivadaque contemplala

gestiónindirectadel serviciopúblico. En 1.983 volvió al mismo tema Coalición

Popular.La ley de terceroscanales,de 23 dediciembrede eseaño,reservóel cable

paraRTVE. Sin embargo,en diversosmunicipiosseestabaninstalandoredesde

cablepor iniciativa municipal: Vilada, L’Escala, Gerona,Canfrancy enBarcelona

el Ayuntamientosehabíaplanteadoun canalmunicipalde serviciopúblico (López-

Escobar,1.986).

“En 1.974, TVE y Telefónicaestablecieronun conveniopor el que estaúltima se

comprometíaa cableardistintaspoblacionesespañolas.Se comenzóporMadrid y

Barcelona,pero enesosequedóel plan, y ha sido nulo parael uso televisivo.A

partir de estoscablessepretendereavivar la televisiónvía terrestre,de grandes
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expectativaspara televisiones locales. El Ayuntamiento de Barcelona se ha

propuestoseriamentela utilizaciónde esaredcon vistasaunatelevisiónlocal para

un áreade 4,5 millones de habitantes.En Madrid ocurre lo propio con sus 15

canalesinstalados por la telefónica hace más de 10 años. Pendientesde su

legalización,existennumerosasexperienciasde ámbito local, comarcalo vecinal

que hallaríanenestatécnicade transmisiónla formamáseconómicay rentable.El

cable,en definitiva, seha desarrolladoenel mundode formavertiginosa,abasede

implantarunatarifa por utilizar el canal, tanto de ida como de regreso.Dado el

enormeéxito de las escasasexperienciasque la televisiónconvencionalha llevado

a cabopromoviendoel feed-back,seauguraenEspañaunafuerteimplantacióndel

cable” (Valls, 1.986).

Sobreel mismo soporte,el cablede cobre, se ha desarrolladodesdelos 80 una

incitativamásmodestaencuantoa la dimensiónde lasredesy a los contenidos:el

vídeo comunitario.

“Existensistemasde exhibición(de videos)muy controvertidos.El máspolémico

es conocido como ‘vídeo comunitario’, que se inició como un simple canal de

televisiónpor cableparaun edificio o comunidadde vecinos.El desarrollode este

sistemaha llegado a situacioneslímite. Calles enteraseran cruzadaspor cables

aéreosque transportabanla señal de un único magnetoscopiopara diversas

comunidades”(Gómez,enBenito, 1.991).

“El fenómenodelvideocomunitariosurgió aprincipiosde ladécadade los 80... Su

nacimientoestávinculadoa dos causaslúndamentales:los elevadoscostesde los

magnetoscopios,queen aquellosmomentossuperabanlas 100.000pts, y el déficit

de ficción existenteen laofertatelevisiva,Ademásdeestasdosrazones,los costes

de alquiler de películasen los videoclubes,en aquellosmomentosya bastante
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extendidospor todoel territorio nacional,eraninaccesiblesparalas capassociales

con bajo poder adquisitivo...Durantela décadade los 80, en ciertasregiones-

fimdamentalmenteen el sur de nuestro país- la proliferación de los videos

comunitarioshasido espectacular,aunqueen los últimosañosmuchosde elloshan

desaparecidoy otros sehanreconvertidoadecuándosea una nuevasituación.Las

característicasbásicasquedefinenla situaciónactual(1.992)del vídeocomunitario

sondos: la fragmentacióny la ilegalidadbajo la queactúandesdela aprobaciónde

la LOT (especialmenteel pago de derechosde autor). Sólo se puedenhacer

estimacionessobreel númerode empresasexistentes...A finalesde 1.988, y de

acuerdocon las dosasociacionesque dominabanel sector;AVIDECO y AVICO,

seestimabala existenciade 1.000 videoscomunitarios.Segúnlas mismasfrentes,

y poraquelentonces,la mediade la cuotade engancheascendíaa 7.000pts. y una

suscripciónmensualoscilabaentre700 y 1.700 pts.”. En 1.989 se abrieron 107

expedientescontra videos comunitarios ilegales. En 1.989 se estimaba que

quedaban700 empresasde video comunitario. En el registro de Empresasde

DifUsión (Cinematográficas)del Ministerio de Cultura, figurabanen 1.990 274

empresas.(AlvarezMozoncillo, 1.992).

“El vídeo comunitario,la televisiónpor cabledel pobre,adquierela dimensiónde

fenómeno sociológico en amplias zonasde la península,especialmenteen las

poblaciones del cinturón industrial de Madrid y en Andalucía. Aunque con

dificultadeslegales,ensuadecuacióna los requisitosdelas nuevasleyesenmateria

de telecomunicacionesy propiedadintelectual,acomienzosde 1.988 seestimaban

en másde un millón dehogares-unos4 millonesde espectadores-abonadosa los

videoscomunitarios,enmuchasocasionesverdaderastelevisionesconprogramas

locales,magazines,películas,ect.En Andalucíaseestimanen másde 600.000los

hogaresabonadosal llamadovídeocomunitario”([Maz Nosty,enTimoteo,1.989).
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La situaciónlegal de los videoscomunitariospasópor situacionesde ambigíledad

jurídica notables.Chinchilla, tratando la diferenciaentrelibertad de expresióny

libertad de empresa,afirma que “Es sorprendente,por ello, que enunasrecientes

sentenciassobreel ‘vídeo comunitario’el Tribunal Supremohayaafirmado que la

actividad de comercializaciónde videograniasdestinadosa una comunidadde

vecinosesun supuestode ejercicio de la libertadde expresión.Lógicamente,esta

libertad que,en principio protegela mani&staciónde ideasu opinionespropias,

cubretambiénlaexpresiónde las ajenas;ahorabien,deacuerdocon la doctrinadel

propioTribunal Supremo,aquírecogida,y con el TribunalConstitucional,y, sobre

todo, por la naturalezade laactividad,la comercializacióndel denominado‘vídeo

comunitario’suponeantetodo el ejercicio de la libertadde empresadel artículo 38

de la Constitución”(Chinchilla, 1.988).

Televisiónporcabley vídeo comunitariosondosescalasde un mismo sistemade

comunicación.

La teledistribución(televisiónpor cableo mesotelevisión)completael sistemade

comunicacionesdurantela décadade los 70. Poriniciativa del ConsejodeEuropa,

se promueve en el viejo continente el análisis y evaluaciónde múltiples

experienciasen el ámbito de la teledistribución,bastael punto de ver en la

teledifusiónporcableel germende unaverdaderatelevisiónalternativaal régimen

monopolísticoimperante(GarcíaJiménez,enBenito, 1.991).

En Francia,“los distribuidoresdel cable...tienenun gran interésenel éxito de las

televisioneslocales” (Cornu,enFEMP, 1.988).
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El interésfrancéspor la televisión local tiene algunasrazonescomerciales,“la

televisiónlocal toma la formade canal local de una redque ofrece15 programas,

que incluyenun canalde la juventud,CanalJ., y el canal local. De algunamanera,

estos dos canalessirven de reclamopara conseguirabonosal conjunto de los

programasofertadospor las redesde televisiónporcable.(Simon, en Diputacióde

Barcelona1.988).

En Franciael desarrollodel cablehapartido en 1.982 de la ampliacióndel papel

de las colectividadeslocales y de la voluntad de promover la tecnologíay la

industriade la fibra óptica. Hoy (1.988)52 ciudadessebeneficiande un convemo

con las Telecomunicacionespara una instalaciónde cable, sin embargose ha

elegido la subrogaciónpor tres razones: 1) las incertidumbrespor prever la

evolución económicay financiera; 2) liberar de la responsabilidadal equipo

municipal; 3) la dificultad técnica, las grandescompañíasse han convertido en

interlocutorasobligadasde las colectividadeslocalesy seha extendidoel usodel

cableaotraspreocupacionesmuy urbanas:

Seguridady televigilancia, de usuariospúblicos, privados y profesionales.El

transporte de información, informaciones técnicas (telegestión, teleencargo),

sonido,escucha,imágenes.Estasaplicacionesseextiendenalos serviciosde salud,

personasde edad, enfermos en casa, profesionalesde la salud, gestión de

transportescolectivos,animacióneconómica,profesionales,educacióny formación

profesional permanente,teledistribución, telecompra, publicidad accesibles a

pequeñasempresascomercialeslocales(Cornu,en FEMP, 1.988).

“En Franciala financiacióny la propiedadde la red le corresponderáal Estado,

mientrasque la gestiónde los serviciosy la teledistribuciónserándelegadasen la

comunidadeslocales; por el contrario, en Inglaterra las tres funciones serán

atribuidasasociedadeslocales”(Richeri, en DiputacióndeAragón,1.984).
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“Otrosargumentoshanllevado al desarrollode las cadenaslocales(francesas)...la

necesidadde los distribuidoresdel cable,queenseguidasehandadocuentade que

los abonadosno pagaríanpor la instalaciónde una tomamásque a condiciónde

recibir algo más que los programasde las cadenasnacionalesy los satélites”

(Cornu,enFEMP, 1.988).

Ya hemoscomentadoel interésque despertóel modelo belgadesdeque en 1.976

se autorizaron12 proyectosde TV localespor cable. “El proyectode televisión

comunitaria va a ser pensado de antemanoen términos de animacióny de

desarrollocomunitario. Era la época del reencuentrode las ideas nacidasdel

movimiento dcl 1.968 con la técnica del vídeo de los 70” (Bougoignie, en

DiputaciódeBarcelona1.988).

En Bélgica “el 80% de la población recibesus emisionesde TV por el cablede

teledistribución.Enciertasregionesesteporcentajealcanzael 98%,concretamente

éstees el casode los núcleosurbanos...el cablede teledistribuciónpertenecea

sociedad públicas, mixtas o privadas, que distribuyen la electricidad. Con

frecuencia están representadaslas distintas municipalidades” (Estephane,en

DiputacióndeAragón,1.984).

En Holandael distribuidorporcableestáobligadoa cooperara la difUsión de los

programaslocales a través de su red de cable (regla de la ‘obligación de

transmitir’). En principio no puedepedirningunaconwensaciónporello (Van Eijk,

enFEMP,1.991).

En América, “en la luchaparaobtenerlicenciasen unasituacióntan competitiva,

las empresasdel cablehanestadoprometiendounaprogramacióntancompetitiva,
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las empresasdel cablehanestadoprometiendounaprogramaciónlocal cuidaday

&cilidadesparaelaccesopúblico” (López-Escobar,1.986).

“Los productoresnorteamericanosde la televisiónpor cableseacogieronal mito

del canal comunitariopara convertirlo en argumentopublicitario” (Azémard, en

Richeri, 1.983).

Mientrastanto, el desarrollodel cable no ha sido posible enEspañaa la misma

escalapor la Ihlta de normativalegal que lo amparase,porun lado,y por Ibita de

condiciones técnicas y, sobre todo, económicaspara abordar las inversiones

necesarias,enormes,con un horizonterazonablede rentabilidad.Y ademásseha

encontradociertaresistenciaenalgunoscasosde televisioneslocalesque rechazan

su integraciónen redes de cable, pues la televisión de pago es un concepto

contrario al de servicio público, que deberser en emisionesabiertasa toda la

audiencia.En 1.985, el 100%de los 40 proyectosde televisióncomunitariaque

habíaenCataluñarechazabanel cable(Moragas,1.985).

El cableestádespertandomanifestacionesoptimistasqueobvian el hechode que

las grandesredeseuropeas,especialmentela alemana,setendieronfinanciadascon

capitalpúblico, dentrode estrategiasglobalesde comunicacióna escalamundial,

puesimplicantambiéna los satélites.

“Hoy endíaredesconcapacidadde 60 canalessonhabitualesenel mercado,a un

costomuyreducidoporvivienda” (GarcíaCampos,enFEMP, 1.991)130.

¡30 Frentea este optimismode las empresas privadas, la Administración barajaba en 1.994 la

cifra de 700.000 millones de pesetas para llevar el cable al 80% de los hogares españoles (Elena
Salgado, Secretariade Estadode Telecomunicaciones).Además la nueva red de cable de 4 polos
que está instalando Telefónica para la digitalización de sus centrales puede soportar varios
canales de televisión.
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La conexiónvíasatélitede las zonasde cablees“una combinaciónmuy interesante

desdeel punto de vista publicitario, ya que permite planificar con precisiónla

orientacióndelos mensajes”atravésdelmapadelas conexiones(Pilati, en Richeri,

1.983).

“Las intervenciones estatales dirigidas a desarrollar importantes industrias

nacionales en el sector de la electrónica y de las nuevas tecnologíasde

comunicación(satélites,cablescoaxiales,fibras ópticas)en los principalespaíses

europeosestánconsideradasno sólo como útiles incentivosparala economía,sino

comounanecesidadestratégica”(Richeri,enMoragas,1.985).

En España esta aportación tecnológica (el cable) se presentacomo muy

problemáticaen los años80131. “Sólo atravésdel vídeo,que cuentaconmásde un

millón dehogaresespañolesconectadosa redesde cablecomunitario,esviable un

rápidodesarrollodel cable. Como dato muy optimistahay queaportarla solicitud

de la Asociación de Videos Comunitariosde Españaa la administraciónpara

convertir el sistemaactualde televisioneslocalespor cable” (RamosLosada,en

Benito, 1.991).

Sin embargo,se han dado numerosasexperienciasa pequeñaescala,tanto por

razonestécnicas,zonasdesombratelevisivaen regionesmontañosasde Cataluña,

‘~ La polémica sobre la regulación del cable en 1.995 y 1.996 ha puesto de manifiesto un nuevo
problema: el verdadero objetivo comercial de las nuevas redes integradas de transmisión de datos,
al menos a corto plazo, es el servicio telefónico, que con sus beneficios pennitirá amortizar las
inversiones muchoantes que con la teledistribución, dando por sentado que los servicios de
transmisión de datos demandados por los usuarios domésticos o individuales no serán rentables ni
siquiera a medio plazo. Esa y no otra es la causa de que la nueva legislación española del cable
autorice a los adjudicatarios de las demarcaciones a ofrecer servicios de telefonía básica en las
mismas y a conectarlos a las redes generales, permitiendo la creación de entidades muy parecidas
a ‘telefónicas’ autonómicas.
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o económicas:pequeñosnegociosde vídeo comunitario basadosen la piratería

televisiva,esdecir, en la emisiónde películassin abonarderechosde propiedado,

más tarde,en el pirateodel canalde pagoprivado y codificadocreadoal amparo

de la televisiónprivada,Canal+. Sedala paradojade que,a largo plazo,ha sido la

persecuciónde estapirateríael mayor enemigode los videos comunitarios,que

tropezaron en primer lugar con algunos ayuntamientos que ejercieron

drásticamenteel controldel espaciopúblico, esdecir, cortaronpor lasbuenaso las

malaslos cablesquecruzabansobrelas víaspúblicas,decisiónqueobtuvoamparo

enel Tribunal Constitucional,que sin embargorechazaríala alegaciónde ‘laguna

legal’ para considerarno permitida la actividad, quedandoasí una curiosa

regulaciónde la televisiónporcableen basea que los cablestengano no permiso

municipalparacruzarlas víaspúblicas.

El problema del cable quedó pendientepara la década de los 90, más por

cuestioneseconómicasquede políticade comunicación,puestodoslos interesados

coincidieronenun punto, si el cable esun negocio,hacetMta tanto un producto

que ofrecercomo un mercadodispuestoa comprarlo,y lo segundono estánada

clarotodavía’32.

El cablehapasadode serun &cil remedioa dificultadesdepropagaciónde la señal

por ondashertzianasen los años60 a uno de los objetivos económicosmás

importantesde la economíaglobal de laspróximasdécadas.Y sucapacidadestan

grandequela comunicaciónlocal puedeencontrarunhuecoenél.

132 Véase el lento desarrollo del canal de pago Canal Plus, cuya tarift se considera elevada en

comparación con las tari&s de las redes de cable europeas y norteamericanas de mucha más
capacidad.
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“Mientras el satéliteconfigurauna televisióntransnacional,de grandesáreasdel

mundo, la televisiónvía cableenfocael fúturo de lastelevisioneslocalesde grandes

ciudadeso conurbacionesmedianas”(Valls, 1.986).

El fúturo de la televisiónlocal por cableenEspañaha sido objeto de un estudio

por la consultoraPrice Waterhouse,partede cuyos resultadosIheron expuestos

porFemandoPardoBustillo en lasJornadasSobreTelevisiónLocalcelebradaspor

la Diputación de Zaragozadel 19 al 21 de enero de j~995¡33~ Ya hemos

mencionadoantesel interésque suponeeste enfoquede la comunicaciónlocal

comonegocioy ahoraresumimoslos datosmásimportantesde desvelóPardo.

De las 400 emisoraslocalesque seestimabaen funcionamientoen 1.985, sólo un

20% disponíande tecnologíaapropiadaparadar una calidad “broadcast”,cuyo

coste mínimo se cifraba entreunos 5 a 25 millones de pesetas,con sólo 3 ó 4

emisorasconequipamientosmáscarosde los 25 millones.

Por otra parte,parauna producciónprofesionalizadase estimabaun coste por

empleadode 4 millones de pesetas,con una plantilla mínima de 10 trabajadores

hacen40 millones anuales,que alcanzaríanlos 2/3 del presupuestototal, estimado

asíen60 millonesanualesparaunatelevisiónlocal de calidadhomologable,calidad

quedesdeluego no sedacomonormageneralen la actualidad.

Para &ontar estas cifras, el informe Price Waterhousesólo ve una salida

razonable:el cable,pueslos operadoresde cablenecesitanproducciónparallenar

suscanalesy pagaránpor ella. Pardoafirma que “se hademostradoque el canal

local de televisión hace que la gentese apunteantesal cable” por lo que los

133 La transcripción de las ponencias han sido publicada en FariasyMultigner (eds.), 1.995.
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operadorespodríanpagaralgo por disponerde ese canal local para el paquete

básicode abono.

El problema de la televisión local encontraríaasí una salida allí donde la

rentabilidaddel cable friera razonablementesegura: en las grandesciudadesy

aglomeracionesurbanas.

Una observacióninteresantede la consultoraesel papelque consideraadecuado

paralos ayuntamientos:“mirando al futuro, el ayuntamientoesun mal socio para

una televisión local. El ayuntamientoesun socio que tiene poco dinero y poca

estabilidad. Cada cuatro años puedecambiar de criterio”, “tiene que ser un

ayudante,eso sí. Es el que permitiráhacerinstalaciones,mediantela ocupación,

porejemplo,de un terrenopúblico”.

Otro punto que no tiene desperdicioesel referentea la publicidadlocal. “Una de

las fluentesde financiaciónde la TV local sin dudava a serla publicidadlocal que

ademásvaa tenermuy pocosotrosmediosde expresarse”,perola conclusiónfinal

dePardodevuelvetodaslas especulacioneseconómicassobrela televisiónlocal a

el núcleo de nuestro estudio: “¡Lo que necesitamoses audiencia! Si tenemos

audienciatendremostelevisión local”, y aquíPardo no aclaracómo seconsigue

audiencialocal.
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3.3.5.TELEVISIONESPRIVADAS.

La llegadade las cadenasprivadasde televisión no ha aportadogran cosaa la

comunicaciónlocal desdeel punto de vista de las grandescadenas,incluso al

contrario, algún autor defiende que las cadenasprivadasson un freno a las

emisoraslocales:

“La empresaprivada de televisión tiene... obligatoriedadde emitir para una

determinadaextensión territorial, con el objeto de impedir la formación de

televisioneslocaleso regionaleso -lo contrario- impedir quetelevisioneslocaleso

regionales emitan entre sí en ‘cadena, a determinadashoras determinados

programas”(Gómez,enBenito, 1.991).

El caso esque Tele 5 y CanalPlus han contadocon unos serviciosinformativos

muy centralizadosy bastantereducidos,puessuinteréstelevisivo primordialnunca

hasido la información,sólo Antena3 TV hademostradointerésen cubrir el campo

informativo local al establecerdesconexionesregionales en Catalufla, con la

emisión,desdeel centro de producciónde Hospitalet de Llobregat,de programas

informativosen catalán.Los informativos locales,generalmentetres diarios y un

resumensemanal, se extendierondurante 1.990 a la Comunidad Valenciana,

Aragón,Valladolid,Mallorca,Bilbao, Galicia,Canarias,etc.(FUNDESCO.1.991).

En el mesde marzode 1.991, fechasde nuestroestudiodecampo.Antena3 emitía

un pequeñoinformativo local de la comunidadde Madrid, aunqueno figura

incluido enel análisisdeflujo informativo.

Respectode las inciativasprivadasde ámbito local y finalidad comercial, mas

numerosasde lo que parecey puestasdefinitivamenteen situaciónde ilegalidad
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tras la promulgaciónde la ley de televisiónprivada(Pradoy Moragas,1.991),ya

nos hemos referido a ellas en el capítulo anterior en cuantoa las condiciones

generalesde la televisiónlocal, pero ahoradetallaremosalgúncasoincluido enel

estudiode Pradoy Moragasquetomó el caminode televisióncomercial.

Las televisionesTele Set (Manresa),TV Lleida y TV Clot (emisorade barrio de

Barcelona),que se crearondesdediversas modalidades,adquirieron la forma

jurídicadesociedadesanónimas.

TV Lleida, sociedadanónima desde sus comienzos, declarabalos intereses

económicoscomo causaprincipal de su aparición y si intención explícita de

obtenerbeneficios,“ganardinero”.Laemisoraleridanacorrespondíaaun proyecto

personaly dispuso de personalen plantilla ademásde contratarprestacionesde

servicios,igual queTele Set, aunque,soprendentemente,TV Lleida declaró en la

investigacióndePradoy Moragasqueno contabaconpersonalespecializado,con

formacióntelevisivaprevia,ni ensuplantillani entresuscolaboradores.

El capitalde TV Lleida eratotalmenteprivadoy personal,mientraslos de Tele Set

y TV Clot eran aportacionesde colectivos. Por supuesto,estastres emisoras

emitían publicidad, como la mayoríade las investigadaspor Prado y Moragas,

siendolas tarithsbaselas siguientes:Tele Setcobraba10.000pts por cadaspotde

20”, TV Lleida entre20.000y 50.000pts por el mismo tiempo, TV Clot eramás

modesta,de 3.000 a 5.000pts, sin especificareltiempode spot, sonlas trestarilhs

más caras registradasen el estudio. Además, TV Set y TV Lleida admiten

publirreportajes,la emisoramanresanade 1 a 3 minutoscontarith de 30.000pts y

la leridanade 2 a 3 minutos al coste de 50.000 a 100.000 pesetas.TV Lleida

ademásvendíacintasconprogramasgrabadosa 10.000pts.

En cuanto a los presupuestosanuales,Tele Set declaró en 1.987 la cantidadde

7.800.000pts y TV Lleidapresupuestópara 1.988 la cifra másaltaregistradapor

Pradoy Moragas:22.161.000pts. En los horariosde emisióntambiénel proyecto



399 3.3. ESPANA. TELEVISIÓN

leridano era el másambicioso,emitía de lunesa viernes entre las 18 horasy la

madrugada,Tele Setabultabasuhorariode emisiónde 3 ó 4 horasdiariaslos días

laborablescon programaciónde satélitedurantetodo el fin de semana(Pradoy

Moragas,1.991).
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4. LA ESTRUCTURA INFORMATIVA DEL SUR DE MADRID, 1.983-

1.991.

Estecapítulorepresentala aplicaciónprácticade loscriterios de análisisquehemos

establecidoen loscapítulos1 y 2.

Primero incluimos un catálogode medios de comunicaciónlocalesy cercanosde

los municipios,seleccionadossiguiendofundamentalmentelos criteriosde Ruizdel

Arbol (Ruiz del Árbol, 1.986 y 1.987), del que tomamos numerososdatos,

complementadospor otrosprocedentesde nuestraspropiasinvestigaciones(Ramis

y otros, 1.988,y Ramis, 1.989)y de la CAM (CAM, 1.992).

El segundoapartadodel análisishacereferenciaa las característicassociológicas,

económicasy culturalesde los municipios, segúnlas estadísticasoficiales de la

CAM y otrosestudiospúblicos.

Despuésentramosen el estudio del flujo informativo de ámbito local que se

produjoen los municipiosde la zonasur en el periododeI 17 al 24 de marzode

1.991. Incluimos aquíla prensalocal, las emisoreslocalesy, necesariamente,las

seccionesde local de la prensanacional madrileña, e informativos de ámbito

regionalde radio (RNE 1) y televisión(TVE-Madrid y Telemadrid).En fi.mción de

estos datosclasificaremoslos medios incluidos en este análisis y estudiaremos

diversosaspectosdelos flujos comunicativos.

En basea losdatosdel análisisanteriorde mediosde ámbitoregionalapuntaremos

algunascaracterísticasobservadasenel conjuntodel ámbitocomunicativoregional

madrileño.
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El quinto apartadode estapartelo dedicaremosalos datosdel análisisquehacen

referenciaal modelode participación.

Finalmenteestudiaremos,ayudándonosde los datosdel análisis, algunaspolíticas

de comunicaciónobservadasen el ámbitodel sur madrileño,a escalamunicipal, y

enel ámbitode la Comunidadde Madrid.
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4.1. CATÁLOGO DE MEDIOS LOCALES Y CERCANOS DEL SUR

MADRILEÑO (1.983-1.991)

En cuanto a prensa,hemosagrupadolos medios segúnsu ámbito principal de

difusión. Por razonesobvias,el mayor númerodemedioscatalogadoscorresponde

al municipio de Leganés’34en cuanto a mediosde característicasdominantes

‘contracomunicativa’,‘alternativa’ o ‘comunitaria’, dadoqueestosmediosson los

másdificiles de localizar, peroesono implica queestetipo de mediosno sehayan

dandoen otrosmunicipios,sino que no han llegadoa nuestrasmanos.En el caso

de los suplementosdominicalesSur, los hemosclasificadopor separado,segúnla

localidadde distribución, lo quenos parecemás lógico queagruparlostodos en

Móstoles, localidad de edición, teniendo en cuenta que sus contenidos está

parcialmente‘localizados’.

Hemos dejado fuera del estudio las publicacionesescolares,criterio discutible

desdeluego sin hablamosde prensacercana,pero su largo periodode aparición,

casi todos los queconocemosson trimestrales,les da muy poca incidenciaen el

flujo comunicativo.

En la radio, el ámbito ha sido comarcalduranteel periodo estudiado,pueslas

emisorascomercialestienenesacaracterísticalegal, mientrasque las municipales,

unaen nuestrocaso,comoestabanen situaciónde alegalidado ilegalidad similar a

las radios libres, no atendíana las limitaciones de coberturaque luego frieron

impuestasen la ley de emisorasmunicipalesy disposicionesquela desarrollan.En

cuantoa la televisión,duranteel periodoestudiadono seregistraronemisionesde

‘~‘ El municipiode Leganésha sidolabasedenuestraactividadprofesionalcomoinfonnadores
localesdurantemásdeunadécada,lo quehahecho¡legaranuestramanosla granmayoríadelas
cabecerasquecitamos,eninclusoacolaborarenbuenapartedeellas.
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TV local por ondas,y los intentos de videos comunitariosno cuajaronpor la

decididaintervenciónde los ayuntamientos.

En Alcorcón encontramos,duranteel periodode nuestroestudio,sólomedios de

prensa,desdeel longevo Alcorcón Gráfico, quesegúnnuestrosdatoses el más

veteranode la zonapuescomenzóa editarseen 1.971,hastael efimero Alcor, que

dejódepublicarsecasien el momentode llegaranuestrasmanos.

Comunicativamente,la principalempresade Fuenlabradaesmunicipal: FIJMECO,

FuenlabradaMedios de Comunicación,que gestionauna emisora de FM con

publicidad. El Plan Técnico de Telecomunicacionesobligaba a esta emisoraa

cerrar,por carecerde licencia,y aacogerseala futura ley de emisorasmunicipales,

quefue aprobadaen 1.991, la cual en suprimeraredaccióncomo proyectode ley

no preveíapublicidad,por lo que seperderíaesafuentede ingresos.Estasociedad

tambiéngestionala publicidadde la revistade informaciónmunicipal, que es la

única publicaciónde Fuenlabradaqueencontramosdurantecasi todo el periodo

estudiado.

Informativanientehablando,<letafedisponedel mayornúmerode publicacionesde

información local generalde la zona sur, con cinco cabecerasinformativas,una

deportiva y una municipal, y con la existencia de verdaderasempresasde

comunicacióncomoEdicionesPuntoy ComaSA, o BERCOLCA. Cuentatambién

con una emisora local de FM, Radio Getafe,de la cadenaRato. Además,los

periódicosdeGetafetienenunaestabilidadaceptableensuconjunto.

A partede la emisorade FM, Radio Móstolesquepertenecea la SER, el único

medio de prensade Móstolesde los quecitamosqueestáincluido en el análisises

Sur Móstoles,quesedifundecomo suplementodominical de Diario 16 primero y
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luego de El Mundo. Dejamosa parteun informativo comercial,hermanogemelo

del El Informativo del Suroestede Madrid. En los últimos mesesde 1.988

suspendieronsu publicación tanto el periódico municipal Villa de Móstoles’35,

comoel vecinalEcosciudadanosdeMóstoles,queeditabala asociacióndevecinos

JuanXXIII, sin embargoson publicacionesque reaparecen en función de los

intereseso posibilidadesde suseditores.Máspersistenciahandemostradoalgunos

empresariosde esta localidad, que se han ido ligando a sucesivosintentos de

consolidaciónde prensa,luego radioy finalmentetelevisiónlocal a lo largo de los

ochentay losnoventa.

Parla: El municipio máspequeñode la zonacuenta,sin embargo,conla emisora

Antena3 Madrid Sur, que tiene condicionesde coberturamuy buenassobrelos

ejesde las carreterasde Andalucíay de Toledo, lo que le otorgael mayorámbito

de audienciade la zona. Mucha menosimportanciatienenlos mediosde prensa

parleños:el BlM Parlaes el único del que tenemosnoticiay se distribuye el Zona

Sur,editadoen Getafe,querecogenoticiasdeParla.

135 Aunqueno esel únicocasodesuspensióndeun BlM en lazona,puesLeganés,porejemplo,

tambiénpasópor períodosdevariosmesessin publicarse,el casodeMóstoleses singularpuesel
lapsoduróvariosaftas.
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4.1.1. PRENSA LOCAL Y CERCANA.

4.1. MEDIOS LOCALES

Contracomunicativa Comunitaria Comercial
Alternativa ServicioPúblico

Alcoreóu¡
Alcor del Sur X
AlcorcónGráfico X
Alcorcón noticiasmunicipales X (BlM)
Calle Mayor X
El pegueflín X X
SurAlcorcon x
Fuenlabrada
Fuenlabrada X (BlM)
La Gacetade Fuenlabrada X
Punto devista X
Getafe
Acción Getafense X X
Getafe X (BlM)
Getafedeportivo X
GetafeExprés x
El ProgresodeGetafr X
SurGetafe X
ZonaSur X
ZonaSurde Madrid X
Le2anés
La Brújula X X
ElBúho X X
CasadelPueblo X
CDS Leganés X
Ciudad80 X
Consumo X
Club de amigosdel Informativo X
Cuadernosdel contribuyente X X
Deporsur X
Deporte,ocio y recreación X
Enla calle X
FuenteHonda X X
GM Torreónde Galayos X
El InformativodeLeganés X X
El Informativodel Suroeste x
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Contracomunicativa Comunitaria Comercial
Alternativa ServicioPúblico

LegaSport X
Leganés X(BIM)
LeganésActualidad X
LeganésHoy X
LaLoca X X
Morera 5< X
OMIC deLeganés X
PedimoslaPalabra X X
Periódicodela EscuelaTaller1~ X
El Progresode Leganés X
El Socialistade Leg~és X
Sur Leganés X
Terraplén X
UPL X X
Móstoles
Albatros/Móstoles X
Ecosciudadanosde Móstoles X X
HablaMóstoles X
Mercadoentreparticulares X
Móstoles
SurMóstoles X
Paría
Parla X(BIM~j

En estecuadrohemosresumidola clasificaciónde las publicacionesquehemosido

recopilando,aplicandolos criteriosexpuestosenel capítulo2.2. Debeentenderse

puesquehacemosreferenciaa los rasgosmássobresalientesde los ejemplaresque

hemosestudiado.El hecho de que consideremosque existenmediosalternativos

que,a la vez, sonde serviciopúblico, sedebea que setratade publicacionesde

centrosculturales,costeadasíntegramentecon fondospúblicos,pero que recogen

¡36 Podríaconsiderarseun ejemplodeprensaescolar,queno tratamosenesteestudio,perodado

el carácterespecialde lasescuelastaller, lo consideramoscomunitario.

406
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enbuenaparte,laproducciónculturaldelos usuariosde dichoscentros,incluso en

los aspectosde diseño.

En cuanto a la prensa vecina], hemos encontrado en muchos ejemplares

demasiadostextos sobre política generale internacional, firmados ademáspor

notorios dirigentespolíticos de las organizacioneslocales, casi siempre del PC,

luegoIU. Por lo tanto,debemosreconocerestepesopolítico ennuestratipología.

Entre los medioscomunitariosencontramosdos orientaciones:prensavecinal y

prensade colectivos de ámbito local de tipo social, cultural o deportivo. No

incluimos a los BlM entre los medios comunitariospor la escasez,a vecesla

carenciaabsoluta,de espaciosde participaciónde la comunidad,llegando como

mucho a reconocerel pluralismo político de la corporaciónrespectivacon la

inclusión depáginasde portavoceso delos grupospoliticosmunicipales.

En el apartadocomercial hemos reunido a todos los medios con vocación

empresarial,es decir, de obtenciónde beneficioso al menos concebidoscomo

medio devida dealgunode susresponsables,desdelos publicitariosgratuitosbasta

los de informacióngenerallocal.
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FICHERODE MEDIOS DE PRENSA.

Actualización, hasta 1.991, de la prensa local del sur madrileño, según la
metodologíadeAntonioRuiz delÁrbol (RuizdelÁrbol, 1.987).
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CABECERA: Alcor del Sur
SUBTITULO: Periódicomensualindependiente.Informaciónlocal de la zonasurdeMadrid.
TEMÁTICA: Informaciónlocal general.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN:Alcorcón,Leganés,Getafey Móstoles.
FECHADE APARICIÓN: Juniode 1.988.
SITUACIÓN EN 1.991:Ultimo editadoenmarzode 1.989
EDITOR:
DOMICILIO: Río Duero 14, tfi¡o. 6125911,Alcorcón.
DIRECTOR:vicenteu. Jiménez.
REDACCIÓN: II
PERIODICIDAD: Mensual,luegoquincenal
TIRADA: 7500
PRECIO: 60 pts
FORMATO: 42x29.
PÁGINAS: 20
PUBLICIDAD: Si
DISTRIBUCIÓN: Quioscos
SUBVENCIÓN: Solicitadapara1.988.
SECCIONES: Atalaya,Opinión, Alcorcón, Deportes,Móstoles, Getafe,Leganés,y Noticias del
Sur.
OBSERVACIONES:Tabloidetiradoenpapelprensaa una tinta.

CABECERA: AlcorcénGráfico.
SUBTÍTULO:
TEMÁTICA: Informaciónlocal general.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Alcorcón. (en CAM, 1.992, también Móstoles y Alto de
Extremadura)
FECHADE APARICIÓN: 1 deabril de 1.971.
SITUACIÓN EN 1.991:En activo.
EDITOR: FaustinoMorenoVillalba.
DOMICILIO: PortoColon4, 2 d, tfiio. 6191229.
DIRECTOR:MaríaRondaVillalba.
REDACCION: lO (1.986), 15(1.989),(enCAM, 1.992,8redactores)
PERIODICIDAD: Mensual.
TIRADA: 3.500 (1.980),3.000(1.986),3.000a5.000(1.989)
PRECIO:40 pts(1.980),40(1.986),60(1.989)
FORMATO:24x33
PÁGINAS: 48(1.980),36 a60(1.986), 40(1.989)
PUBLICIDAD: Si.
DISTRIBUCIÓN: Quioscos.
SUBVENCIÓN:No (1.980),solicitada(1.989)
SECCIONES:Cartasa la redacción,Nuestraactualidad,El dedoen la haga,Alcorcón esnoticia,
Confesionespúblicas,Deportes.
OBSERVACIONES:Cuatricromíadecalidaden portaday centrales conpublicidad,restoa una
tintacon calidadinferior.
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CABECERA:AlcorcónNoticiasMunicipales
SUBTITULO: Boletíndel Ayuntamiento.
TEMÁTICA: Prensamunicipal.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Alcorcón.
FECHA DE APARICIÓN: Primeraépoca1.979. Segundaépoca¡.981. (en CAM, 1.992, figura
enerode 1.980).
SITUACIÓN EN 1.991:En activoen 1.991.
EDITOR: AyuntamientodeAlcorcón.
DOMICILIO: Pza.España1, tfno. 6190150.
DIRECTOR:JoséManda(Alcalde), Redactor-jefeCarmenHolgueras.
REDACCIÓN: 2 (enCAM, 1.992,4redactores)
PERIODICIDAD: Mensual
TIRADA: 15.000
PRECIO: Gratuito
FORMATO: 21x29
PÁGINAS: 16(enCAM, 1.992,de 16a24)
PUBLICIDAD: No(en CAM, 1.992, sí)
DISTRIBUCIÓN: La policíamunicipal lo repartepor lasentidadesmunicipales(en CAM, 1.992,
buzoneoy quioscos).
SUBVENCIÓN: Municipal.
SECCIONES:Editorial, El Pleno acuerda,Alcorcón hoy, Cultura, Urbanismo,Deporte,Plaza
pública(cartasal director).
OBSERVACIONES:Offseta dostintas, papeldecalidad.

CABECERA: Callemayor. DosdeMayo
SUBTÍTULO:
TEMÁTICA: Informaciónlocal general.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Alcorcón, Móstoles.
FECHA DE APARICIÓN: Febrerode 1.991.
SITUACIÓN EN 1.991: En activoen 1.991.
EDITOR: PublialcorS.L.
DOMICILIO: Moraleja2. I~, Alcorcon.
DIRECTOR:RobertoCabral
REDACCIÓN: Un redactory colaboradores.
PERIODICIDAD: Mensual
TIRADA: 6.500
PRECIO: Gratuito
FORMATO: Din-A4
PAGINAS: 52
PUBLICIDAD: Sí
DISTRIBUCIÓN: Establecimientosanunciantes
SUBVENCIÓN: No
SECCIONES:
OBSERVACIONES: Cuatricromía
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CABECERA: El Pequeñín
SUBTÍTULO:
TEMÁTICA: Periódicoculturalde la UniversidadPopulardeAlcorcón.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN:Alcorcón.
FECHA DE APARICIÓN: 1.986
SITUACIÓN EN 1.991:En activoen 1.991.
EDITOR: UniversidadPopulardeAlcorcón.
DOMICILIO: Virgen deItziar 17
DIRECTOR:Consejode redacción.
REDACCIÓN:
PERIODICIDAD: Mensual
TIRADA:
PRECIO:Gratuito
FORMATO: 50x70
PAGINAS:
PUBLICIDAD: No
DISTRIBUCIÓN: UniveridadPopulardeAlcorcón
SUBVENCIÓN: Municipal.
SECCIONES:
OBSERVACIONES:

CABECERA: SurAlcorcón
SUBTÍTULO:
TEMÁTICA: Informaciónlocal general.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Alcorcón.
FECHA DE APARICIÓN: 1.989
SITUACIÓN EN 1.991:En activoen 1.991.
EDITOR: EMCL S.A. Ángel SánchezPardo.
DOMICILIO: PintorZuloaga (Móstoles)
DIRECTOR:VicenteJ. MínguezMuñoz
REDACCIÓN: 8
PERIODICIDAD: Semanal
TIRADA: 5.000
PRECIO: Sevendeconjuntamentecon El Mundo.
FORMATO: Tabloide
PÁGINAS: 24
PUBLICIDAD: Sí
DISTRIBUCIÓN: Conel ejemplardeEl Mundo, los domingos.
SUBVENCIÓN:No
SECCIONES:Opinión, cartas,Alcorcón, SurMadrid. otros pueblos,deportes,agenda.
OBSERVACIONES:Edición comarcalizadapara Alcorcón con seccionescomunesal resto de
edicionesdeEMCL S.A.



412 4.1. MEDIOSLOCALES

CABECERA: Fuenlabrada.
SUBTITIJLO: Revistadeinformaciónmunicipal.
TEMÁTICA: Prensamunicipal.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Fuenlabrada.
FECHADE APARICIÓN: Marzo 1982.
SITUACIÓN EN 1.991:Sigueen activo.
EDITOR: AyuntamientodeFuenlabrada.Gabinetede Comunicación,Informacióny Prensa.
DOMICILIO: Pza.España1, Fuenlabrada,tfiio. 6905213.
DIRECTOR: JoséQuintanaViar (Alcalde), Redactor-jeftJoséCilbentesAlonso, en 1986 Juan
AntonioBayo.
REDACCION: 1.
PERiODICIDAD: Mensual.
TIRADA: 25.000(1.986),40.000(1.989)
PRECIO: Gratuito.
FORMATO: 21x29..
PÁGINAS: 20
PUBLICIDAD: Si.
DISTRIBUCIÓN: Buzoneo,cuandoesposibleseetiquetaa nombredelos cabezasdefámilia.
SUBVENCIÓN:El ayuntamientocubreel posibledéficit casodequeseproduzca.
SECCIONES:Editorial, Educación,Serviciossociales,Deportes,Cultura,Sociedad.
OBSERVACIONES: Cuatricromiaen portadacon papel de calidad, interioresa dos tintasen
papelmáscorriente.

CABECERA: La Gacetade Fuenlabrada.
SUBTÍTULO: Semanariode informaciónlocal y regional
TEMÁTICA: Informaciónlocal general.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Fuenlabrada.
FECHA DE APARICIÓN: Febrero1.991
SITUACIÓN EN 1.991: En activo.
EDITOR: GacetadeFuenlabrada
DOMICILIO: Álava 7, Fueniabrada
DIRECTOR:JoséMora
REDACCIÓN: 6
PERIODICIDAD: Semanal
TIRADA:
PRECIO:Gratuito.
FORMATO: Tabloide
PÁGINAS: 12
PUBLICIDAD: Si.
DISTRIBUCIÓN Quioscos
SUBVENCIÓN: No
SECCIONES:Editorial, Tribunadel lector, local, opinión,,Dcportes,Cultura.
OBSERVACIONES:
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CABECERA: Puntodevista
SUBTÍTULO:
TEMÁTICA: Informaciónvecinal
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Fuenlabrada.
FECHA DEAPARICIÓN: Abril de 1.991.
SITUACIÓN EN ¡.991: En activoen 1.991.
EDITOR: AsociacionesdevecinosdeFuenlabrada
DOMICILIO: Hinojosadel Duque24, Fuenlabrada.
DIRECTOR:Ángel Calle.
REDACCIÓN: 4
PERIODICIDAD: Mensual.
TIRADA: 10.000.
PRECIO: Gratuito
FORMATO: 21x30
PAGINAS: 36
PUBLICIDAD: SI
DISTRIBUCIÓN: Establecimientospúblicosy localesmunicipales
SUBVENCIÓN:
SECCIONES:
OBSERVACIONES:Portadaencuatricromia.

CABECERA: SurFuenlabrada
SUBTITULO:
TEMATICA: Informaciónlocal general.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Fueníabrada,Griñón,Humanes,Moralejade Enmedio.
FECHADE APARICIÓN: 1.989
SITUACIÓNEN 1.991:En activoen 1.991.
EDITOR: EMCL S.A. Ángel SánchezPardo.
DOMICILIO: PintorZuloaga (Móstoles)
DIRECTOR: VicenteJ. MinguezMuñoz
REDACCIÓN: 8
PERIODICIDAD: Semanal
TIRADA: 5.000
PRECIO: SevendeconjuntamenteconEl Mundo.
FORMATO: Tabloide
PAGINAS: 24
PUBLICIDAD: Si
DISTRIBUCIÓN: Conel ejemplarde El Mundodelos domingos.
SUBVENCION: No
SECCIONES:Opinión,cartas,Fuenlabrada,Sur Madrid, ortospueblos,deportes,agenda.
OBSERVACIONES:Edición comarcalizadaparaFuenlabradacon seccionescomunesal restode
edicionesdeEMCL SA.
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CABECERA: Acción Getafense.
SUBTÍTULO: Periódicolocal.
TEMÁTICA: Prensadeiníbrinaciónlocal general.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Getafe.(en CAM, 1.992,Getafe,Pinto,Paríay Leganés).
FECHA DE APARICIÓN: Enerode 1980.
SITUACIÓN EN 1.991:En activoen 1.991.
EDITOR: AcciónGetafense.
DOMICILIO: Apanado¡10, Getafe,tfno. 6952061-6952321.
DIRECTOR:Ángel del Rio López.
REDACCIÓN:7 (en CAM, 1.992,9)
PERIODICIDAD: Bisemanal
TIRADA: 4000(1.980),3000(1.986).3000(1.989).
PRECIO: Gratis, 10 pts (1.980), 30 pts (1.986),pts 40(1.989)(enCAM, 1.992, 50pts.)
FORMATO: 22x31,5
PÁGINAS: 12 a 16(1.980), 32(1.986),44(1.989)(enCAN!, 1.992, 36).
PUBLICIDAD: SI
DISTRIBUCIÓN Quioscos
SUBVENCIÓN: Si 1.512.163pts.,en 1.986.
SECCIONES: Editorial, Información general, ComunidadAutónoma, Sucesos,Información
municipal,A solascon laCibelina, Cultura,Historia, Actualidadhumorística,Deportes,Ultimas
noticias(locas).
OBSERVACIONES: Solicitadasubvenciónpara1.989 a la C.A.M. Cuatricromiaen portaday
centrales,publirreportaje, interioresa una tinta, calidaddel papel mediana,inferior a otros
periódicos en cuanto a portada. El subdirectores un conocido político local de ideología
conservadora.

CABECERA:Getafe.
SUBTITULO: Boletín informativodel Ayuntamiento.
TEMÁTICA: PrensaMunicipal.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Getafe.
FECHA DE APARICIÓN: 1.979(en CAM, 1.992, figura ¡-1-1.975).
SITUACIÓN EN 1.991:Sigueenactivo.
EDITOR: AyuntamientodeGetafe.
DOMICILIO: ha. Constitución1, Getafe,6950304.
DIRECTOR: PedroCastro(Alcalde), Redactor-JefeGregorioGonzález.
REDACCIÓN:4(1.986),2 (1.988)(en CAN!, ¡.992,2)
PERIODICIDAD: Mensual(enCAN!, 1.992,quincenal).
TIRADA: 30.000.
PRECIO:Gratuito.
FORMATO: 21x29enl.986,21x31en 1.998
PÁGINAS: 20.
PUBLICIDAD: Si.
DISTRIBUCIÓN: Buzoneo.
SUBVENCIÓN: El Ayuntamientocubrela diferenciaentrelos ingresosde publicidady el coste
deedición.
SECCIONES:Editorial,Opinión (grupospolíticosy Lascosascomoson),Deportes.
OBSERVACIONES: Se edita en cuatricromia para portadas,con calidad, y a una tinta en
interiores.
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CABECERA: Gafedeportivo.
SUBTÍTULO: Semanarioindependiente.
TEMÁTICA: Informacióndeportivalocal.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Getafe.
FECHADE APARICIÓN: 1987.
SITUACIÓN EN 1.991:Sigueen activo.
EDITOR: EdicionesPuntoy Coma5. A.
DOMICILIO: TorrejóndeVelascoII, Getafe.TÍho. 6827784.
DIRECTOR:Abel Tunn.
REDACCIÓN: 4
PERIODICIDAD: Semanal,durantela temporadafutbolística,sesuspendeenverano.
TIRADA: 1000
PRECIO:60 pts.
FORMATO: 42x29.
PÁGINAS: 12.
PUBLICIDAD: Si.
DISTRIBUCIÓN: Quioscos.
SUBVENCIÓN: Solicitadapara1.989.
SECCIONES:Local, Deportes.
OBSERVACIONES: Se editaen rotativaa una tinta, en el Diario de Ávila. EdicionesPuntoy
ComaSA. editatambiénZonaSur,semanarioy revistamensual.

CABECERA: GetafeExprés.
SUBTÍTULO: SemanarioInformativo.
TEMÁTICA: Informativolocal general.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Getafe.
FECHADE APARICIÓN: Enerode 1.988,primeraépoca,octubrede ¡.988segundaépoca.
SITUACIÓN EN 1.991:Sigueen activo.
EDITOR: GrupoTriánguloSA. (1.991)
DOMICILIO: CuestasBajas II, Getafe,tfiio. 6825864.
DIRECTOR: GustavoJerézAlarnes.SoledadGalianaen 1.991.
REDACCIÓN: 8.
PERIODICIDAD: Quincenalen la primeraetapa,semanalen la segunda.
TIRADA: 3.000
PRECIO: 30 pts.
FORMATO: 30x2¡.
PÁGINAS: 40, más8 del suplemento.
PUBLICIDAD: SI.
DISTRIBUCIÓN: Quioscos.
SUBVENCIÓN: Solicitadapara1.989.
SECCIONES:Desdela tarima, Cartadel director,Loca], Economia,EstadioExpréssuplemento
deportivocuadernillocentralde8 páginas,Cultura, Música,Suturno,Estilo Exprés.
OBSERVACIONES: Editado en una tinta, dos en portada,utiliza tramasde sombreadopara
amenizarel diseño.La impresióny reproducciónesde bastantecalidad,considerandoel tipo de
papelutilizado.
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CABECERA: El ProgresodeGetafe.
SUBTITULO:
TEMÁTICA: Infonnaciónlocal general.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Getafey Leganés.
FECHA DE APARICIÓN: 1.988.Segundaetapaenerode 1.989.
SITUACIÓN EN 1.991:Sigueenactivo.
EDITOR: AsociaciónCultural Vivir en Getafe,mástardeBERCOLCA.
DOMICILIO
DIRECTOR:LauraEspañaOuisolphe.
REDACCIÓN:9 (en CAM, 1.992,8).
PERIODICIDAD: Mensual.
TIRADA: 7.000.
PRECIO:30 pts.
FORMATO: 32x21.
PÁGINAS: 44, en 1.991,56.
PUBLICIDAD: Si
DISTRIBUCIÓN: Quioscos(en CAM, 1.992,quioscosy por correo).
SUBVENCIÓN: Solicitadapara1.988.
SECCIONES: Cartasal director, Editorial, Entrenosotros,Getafe, Barrios, Leganés,Sucesos,
Economía,Cultura,Deportes,Salud,Entrevistacon...,Psicos.
OBSERVACIONES:El actualequipode la revista no tienerelacióncon el anterior,por lo que
quizáspudieraconsiderarsecomounapublicaciónnueva.Se editaen cuatricromiaen portaday
una tintaen interiores,papeldegrancalidad.

CABECERA: Sur Getafe
SUBTITULO:
TEMÁTICA: Informaciónlocal general.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Getafe,Pinto, Valdemoro,San Martin dela Vega
FECHADE APARICIÓN: Diciembrede 1.990.
SITUACIÓN EN 1.991:En activoen 1.991.
EDITOR: EMCL S.A. Ángel SánchezPardo.
DOMICILIO: PintorZuloaga(Móstoles)
DIRECTOR:VicenteJ. MínguezMuñoz
REDACCIÓN: 8
PERIODICIDAD: Semanal
TIRADA: 5.000
PRECIO:Se vendeconjuntamenteconEl Mundo.
FORMATO: Tabloide
PAGINAS: 24
PUBLICIDAD: Si
DISTRIBUCIÓN: Con el ejemplardeEl Mundodelos sábados.
SUBVENCIÓN: No
SECCIONES:Opinión, cartas,Getafe,SurMadrid,otrospueblos,depones,agenda.
OBSERVACIONES: Edición comarcalizadapara Getafecon seccionescomunesal resto de
edicionesdeEMCL S.A.
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CABECERA: ZonaSur.
SUBTITULO: Gula del ocio y revista.
TEMÁTICA: Informacióngenerallocal y de ocio.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Todala zonasur deMadrid, incluyendoVillaverdey Usera
FECHA DE APARICIÓN: 24-9-1984.
SITUACIÓN EN 1.991:Sigueen activo.
EDITOR: EdicionesPuntoy ComaS.A. (en 1.986, AsociaciónCulturalZonaSur).
DOMICILIO: C!TorrejóndeVelasco II, Getafe,tflio. 6827784.
DIRECTOR:Abel Tunn.
REDACCIÓN: ¡2.
PERIODICIDAD: Semanal,mensualdesdeel 22 demarzode 1.989.
TIRADA: 10.000.
PRECIO:25 pts. (1.986),40 pts. (1.989).
FORMATO: 19,5x27.
PÁGINAS: 20(16 a24 en 1.986)
PUBLICIDAD: SI.
DISTRIBUCIÓN: Quioscosy comercios.
SUBVENCIÓN: En 1.988,concargoa 1987, 1.192.397pts.
SECCIONES:Editorialillo, Confirma, Guía.
OBSERVACIONES:Cuatricromiaen portada,en interior a doscolores.Suplementomensualde
ZonaSurdeMadrid.

CABECERA: ZonaSurde Madrid.
SUBTITULO:
TEMÁTICA: Informaciónlocal general.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Toda la zonasur deMadrid, incluidos los barriosde Villaverde y
Usen.
FECHA DE APARICIÓN: 1.984(de la cabeceraZonaSur). El actualformatoapareceel 15 de
marzode 1987.
SITUACIÓN EN 1.991:Sigueen activo.
EDITOR: EdicionesPuntoy ComaS.A.
DOMICILIO: C/TorrejóndeVelasco 11, en 1.991Plazadel Reloj 2 bajo (Getafe).
DIRECTOR:Abel Turin.
REDACCIÓN: lI,y 18 colaboradores.8en 1.991.
PERIODICIDAD: Semanal.En 1.991 dosvecesen semana.
TIRADA: 5.000.
PRECIO:60 pts. 75 en 1.991.
FORMATO:42x29.
PAGINAS: 28. 16 en 1.991.
PUBLICIDAD: Si.
DISTRIBUCIÓN: Quioscos.
SUBVENCIÓN: La cabeceraZonaSurharecibidosubvenciónconcargoal ejerciciode 1987.
SECCIONES~Comarcal/Regional,Opinión, Alcorcón,Fuenlabrada,Getafe,Leganés,Móstoles,
Paría, Valdemoro, Comarcal, Cultura/Sociedad,Agenda, Deportes, Radio/Televisión, Vade
Retro,Correodel lector.
OBSERVACIONES:Se edita en el Diario de Ávila, en rotativa. La mismaSociedadEditorial
Puntoy ComaS.A., edita GetafeDeportivoy Guja del Ocio y Revista Zona Sur. Disponede
autoedición,utilizandoel programaPageMaker.
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CABECERA: La Brújula.
SUBTÍTULO: Revistadeinformaciónjuvenil.
TEMÁTICA: Juvenil.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganés.
FECHA DE APARICIÓN: Febrerode 1984.
SITUACIÓN EN 1.991:
EDITOR: Centrodeinformaciónjuvenil, ConcejalíadeJuventud.
DOMICILIO: HernánCortes7, Leganés
DIRECTOR:
REDACCIÓN:
PERIODICIDAD: Mensual.
TIRADA:
PRECIO:Gratuito.
FORMATO: 1 5x20,8,cuartolos 2 primerosnúmeros,luego30,2x21,7, apaisado.
PÁGINAS: 16 lospequeños,12 losgrandes.
PUBLICIDAD: No.
DISTRIBUCIÓN: CIJy centrosmunicipales.
SUBVENCIÓN: 100%Concejalíadejuventud.
SECCIONES:Aula Abierta,RincónFotográfico, laTertulia, el Buzón,elGlobo.
OBSERVACIONES:Los dosformatosllevan portadasen couchéa un color, no negro,interiores
ennegro,losgrandesdepapelno satinado.

CABECERA:El Búho.
SUBTÍTULO: Informaciónjuvenil
TEMÁTICA: Juvenil.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganés.
FECHA DE APARICIÓN: 1.988.
SITUACIÓN EN 1.991:
EDITOR: AyuntamientodeLeganés,DelegacióndeJuventud.
DOMICILIO: HernánCortés7, Leganés.
DIRECTOR:
REDACCIÓN:
PERIODICIDAD:Mensual
TIRADA:
PRECIO:Gratuito.
FORMATO: l5,7x29,5.
PÁGINAS: 28.
PUBLICIDAD: No.
DISTRIBUCIÓN: Centrosmunicipales.
SUBVENCIÓN: 100%por la DelegacióndeJuventud.
SECCIONES:Editorial, Información Educación,Información Cultural, Información Trabajo,
Servicios Sociales, Colaboraciones, Convocatorias, Deportes, Documentación, Comic,
Actividades,Intercambios.
OBSERVACIONES:Papelcoloramarillo, impresiónmonocroma,formatopocohabitual,buena
tipografiay reproducción.
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CABECERA: Casadel Pueblo.
SUBTÍTULO: ÓrganodeexpresióndelaAgrupaciónSocialistadeLeganés.
TEMÁTICA: Información local general.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganés
FECHA DE APARICIÓN: Enerode 1987
SITUACIÓN EN 1.991: No aparece
EDITOR: ComisiónEjecutivadela AgrupaciónSocialistadeLeganés
DOMICILIO: C/Charco44, Leganés.
DIRECTOR:
REDACCIÓN:
PERIODICIDAD: Irregular
TIRADA: 2.000a 5.000.
PRECIO: Gratuito
FORMATO: 22,7x32,7.
PÁGINAS: 8, 16.
PUBLICIDAD: Si.
DISTRIBUCIÓN: En manoy quioscos.
SUBVENCIÓN: Los partidospolíticos recibensubvenciones.
SECCIONES:No tieneseccionesfijas.
OBSERVACIONES: Portaday contraa dostonos, resto a uno, reproducciónirregular, utiliza
tramas.

CABECERA: CDSLeganés.
SUBTÍTULO: Órganodeinformacióndel CentroDemocráticoy Social.
TEMÁTICA: InformaciónLocalGeneral.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN:Leganés.
FECHADE APARICIÓN: Diciembre1.986.
SITUACIÓN EN 1.991: Se editaron2 63 númerosy desaparecióhastalas eleccionesdel 89 en
queseeditaronotrostantos.
EDITOR: CDS.
DOMICILIO: Avda. Fuenlabrada36. Leganés.
DIRECTOR:GregorioPintorMoreno. En el 89 el responsablefueDomicianoArrogante.
REDACCIÓN: 2 coordinadores.
PERIODICIDAD: Mensualirregular.
TIRADA: 5.000ejemplaresen el 86 y 3.000en el 89.
PRECIO:Gratuito.
FORMATO:21x29,8.
PÁGINAS: 8.
PUBLICIDAD: 5!.
DISTRIBUCIÓN: En manoy quioscos.
SUBVENCIÓN: Los partidospolíticosrecibensubvenciones.
SECCIONES:Editorial, restovariable.
OBSERVACIONES:Editadoa unatinta,reproduccióndeficiente.
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CABECERA:Ciudad80
SUBTÍTULO: Revistade laAsociaciónde Vecinos.
TEMÁTICA: Vecinal.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: El Carrascal.
FECHA DE APARICIÓN: ¡987.
SITUACIÓN EN 1.991: En activo.
EDITOR: AsociacióndeVecinosEl Carrascal.
DOMICILIO: C/ Holanda8.
DIRECTOR:
REDACCIÓN:
PERIODICIDAD: Mensualirregular.
TIRADA:
PRECIO:Gratuito.
FORMATO:21,1x30,l.
PÁGINAS: 8 ó 12.
PUBLICIDAD: Sí.
DISTRIBUCIÓN: Quioscos,anunciantesy centrosmunicipales
SUBVENCIÓN: Llevapublicidadinstitucionalmunicipal.
SECCIONES:Información,Editorial, Colaboraciones,¿Sabiasque...?,Humor,Opinión,Cultura.
OBSERVACIONES: Portada en couché a dos tintas, interior a una. Tipografia aceptable,
reproducciónmásdeficiente.

CABECERA: Consumo.
SUBTÍTULO: Todossomosconsumidores.
TEMÁTICA: Consumo.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganés
FECHADE APARICIÓN: Diciembrede 1985.
SITUACIÓN EN 1.991: En activo.
EDITOR: AsociacióndeconsumidoresLa DefensadeLeganés.
DOMICILIO: ClPanadés12, Leganés.
DIRECTOR:María Ruiz.
REDACCIÓN: AsociacióndeconsumidoresLa DefensadeLeganés.
PERIODICIDAD: Bimensual.
TIRADA: 3.000a 5.000.
PRECIO:Gratuito.
FORMATO:21,1x30,8.
PÁGINAS: 4,8, 12.
PUBLICIDAD: Noadmite.
DISTRIBUCIÓN: Asociadosy centrosmunicipales.
SUBVENCIÓN: Si, del serviciodeconsumodela ComunidaddeMadrid.
SECCIONES:Editorial,restono tienetemafijo.
OBSERVACIONES: Impresototalmenteen tinta verde,portadaen papelmássatinadoen los
númerosmásmodernos,utiliza tramasen las reproducciones.
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CABECERA: Club de amigosdel InformativodeLeganés.
SUBTÍTULO: GuíacomercialdeLeganés
TEMÁTICA: Publicitario
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganés.
FECHA DE APARICIÓN: 1.986
SITUACIÓN EN 1.991:Activo.
EDITOR: PublicidadAriza
DOMICILIO: Rio Manzanares29 Leganés
DIRECTOR:ManuelAriza
REDACCIÓN: 12
PERIODICIDAD: Mensual
TIRADA: 5.000.
PRECIO: Gratuito.
FORMATO: l5,5x21
PÁGINAS: 40
PUBLICIDAD: Si.
DISTRIBUCIÓN: Establecimientosanunciantes
SUBVENCIÓN: No
SECCIONES:Entrevistadel mes,comentariosde informática,el rincónpoético
OBSERVACIONES: Mismo editor que El Informativo de Leganés.Ofrecedescuentosen los
comerciosa los sociosdel club. Portadaa 3 colores,bajacalidadde impresión.

CABECERA: Cuadernosdel contribuyente.
SUBTÍTULO: Revistalocal al serviciodel contribuyente.
TEMÁTICA: Informaciónlocal general.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganés.
FECHA DE APARICIÓN: Mayo 1.988
SITUACIÓN EN 1.991:No aparece.
EDITOR:
DOMICILIO: Bureba2 4D.
DIRECTOR:JoséTuriel Moreno.
REDACCIÓN:2 y 4 colaboradores.
PERIODICIDAD: Mensual
TIRADA:
PRECIO:Gratuita.
FORMATO: 20,5x30.
PÁGINAS: 20.
PUBLICIDAD: s;.
DISTRIBUCIÓN: Quioscosy anunciantes.
SUBVENCIÓN: Llevapublicidadinstitucionalmunicipal.
SECCIONES:Editorial, Rincónde la vergflenza,Nuestracomunidad.
OBSERVACIONES: Portada y contra en rojo y negro, en la penúltima ademásamarillo.
Reproducciónirregular,contrama.
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CABECERA:DeporSur.
SUBTÍTULO:
TEMÁTICA: Deportivo.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN:Zonasur.
FECHADE APARICIÓN: 1987.
SITUACIÓN EN 1.991: Noaparece.
EDITOR: GrupoOmegaS.A.
DOMICILIO: Avda. Europa17, lB. Leganés.
DIRECTOR:ErnestoCoco.
REDACCIÓN: 5,2 asesoresy 16 colaboradores.
PERIODICIDAD: Mensual,irregular.
TIRADA:
PRECIO:Gratuito.
FORMATO: 20,9x29,6.
PAGINAS: 36.
PUBLICIDAD: Si.
DISTRIBUCIÓN: Quioscosy anunciantes.
SUBVENCIÓN: No
SECCIONES:Editorial. Políticay deporte,entrevista.
OBSERVACIONES:Portadaen couchéa todocolor. Interioresen negroy verde,reproducción
algodeficienteen general,usatramas.

CABECERA: Deporte,Ocio y Recreación.
SUBTÍTULO: Publicacióntécnicade la Delegaciónde Educacióny Deportesdel Ayuntamiento
deLeganés.
TEMÁTICA: Deportivo.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganés
FECHA DE APARICIÓN: Marzode 1983.
SITUACIÓN EN 1.991:En activo.
EDITOR: AyuntamientodeLeganes.
DOMICILIO: C/ La Fuentesn02.
DIRECTOR:
REDACCIÓN: CoordinadorManuelZambrana.Colaboradoresvariables.
PERIODICIDAD: Másdeun año,sehaneditado5 númerohastadiciembrede 1.989.
TIRADA: Variable
PRECIO:Gratuito.
FORMATO:21x30.
PÁGINAS: Variable,36,44.
PUBLICIDAD: No.
DISTRIBUCIÓN: En manoy por correo,centrosdeportivosmunicipales.
SUBVENCIÓN: l0O~/.AyuntamientodeLeganés.
SECCIONES:Notienefijas perocadanúmeroincluyeun cuadernillocentralmonográfico.
OBSERVACIONES: Gran variación de númeroa número. Las monograflasse presentanen
papel de color diferente, la partemásdeficientees la reproducción,en general se utilizan dos
tintasy en algunaportadalacuatricromía.
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CABECERA:En lacalle.
SUBTÍTULO: Editadopor el colectivocallejero“Pazy Juventud”
TEMÁTICA: Juvenil,cultural.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganés.
FECHA DE APARICIÓN: Febrero/marzode 1.984.
SITUACIÓN EN 1.991: Noaparece
EDITOR: Colectivocallejero“Pazy Juventud”.
DOMICILIO:
DIRECTOR:
REDACCIÓN:
PERIODICIDAD: Mensual
TIRADA:
PRECIO:
FORMATO:21,5x30,8.
PAGINAS: 12.
PUBLICIDAD: Sí.
DISTRIBUCIÓN:
SUBVENCIÓN: No
SECCIONES:Editorial,Pasatiempos.
OBSERVACIONES:Offset. Probablementesóloseeditóel númerocero.

CABECERA: FuenteHonda.
SUBTÍTULO: Revistainformativay culturalLEGANES.
TEMÁTICA: Informaciónlocal.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganés.
FECHADE APARICIÓN: 1.983
SITUACIÓN EN 1.991:
EDITOR: FuentehondaS.A.
DOMiCILIO: Nfra. Sra. de la Almudena6 lC
DIRECTOR:ModestoGonzálezLucas.
REDACCIÓN:5
PERIODICIDAD: Mensual.
TIRADA:
PRECIO: 15pts.
FORMATO: 20,8x29,I.
PÁGINAS: 24.
PUBLICIDAD: Sf.
DISTRIBUCIÓN: Leganés.
SUBVENCIÓN: No.
SECCIONES: Editorial, La pluma y, LeganésPlazadespafla,LeganésMunicipal, Leganés,
LeganésCultural, Los lectoresparticipan,Salud.
OBSERVACIONES:Portadaenbicolor y couché,reproducciónregular,abundanlos tipos
pequeflos.
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CABECERA: G. M. Torreónde losGalayos.
SUBTITULO: Leganés.
TEMÁTICA: Deportivo.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganés.
FECHADE APARICIÓN: Octubre1.989.
SITUACIÓN EN 1.991:
EDITOR: GrupodeMontaña“Torreón delosGalayos”.
DOMICILIO:
DIRECTOR:JaimeRojo Solar.
REDACCIÓN:
PERIODICIDAD:
TIRADA:
PRECIO: Gratuito.
FORMATO: 21,3x30,2.
PAGINAS: 32.
PUBLICIDAD: Sl, institucionalmunicipal.
DISTRIBUCIÓN:
SUBVENCIÓN:AyuntamientodeLeganés,DelegacióndeJuventud.
SECCIONES:No parecetenerseccionesfijas.
OBSERVACIONES:Portadaencouchéendostintas,restoa una.Contienebastantes
ilustraciones,aunquelareproducciónesmuyirregular.

CABECERA:El Informativode Leganés.
SUBTÍTULO:
TEMÁTICA: Informacióngenerallocal.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganés.
FECHADE APARICIÓN: 1.978
SITUACIÓN EN 1.991:En activo
EDITOR: PublicidadAriza (tambiénfiguraJuanAlonsoResalt)
DOMICILIO: Rio Manzanares
DIRECTOR:ManuelAriza
REDACCIÓN: 4 (en 1.986), II (en 1.989).
PERIODICIDAD: Primerosemanal,en seguidaquincenal.
TIRADA: 7.500en 1.989,convariaciones.
PRECIO:Ficticiode40 ptsen 1.989,25ptsen 1.991
FORMATO: 12x19,5en 1.980, en seguida21x31,5
PÁGINAS: Variable: 20 a 28 en 1.988,36ó 40 en 1.991.
PUBLICIDAD: SE
DISTRIBUCIÓN: Kioscos,establecimientospúblicos.
SUBVENCIÓN: Solicitadaen 1.988.
SECCIONES:Editorial, El periscopio,Teletipos informativos, La galería, Plática, Cartas al
director,deportes.
OBSERVACIONES:Hacambiadovariasvecesel diseñodeportada.



425 4.1. MEDIOS LOCALES

CABECERA: El Informativodel Suroestede Madrid
SUBTITULO:
TEMÁTICA: Comercial
ZONA DE DISTRIBUCIÓN:Leganésy Fuenlabrada.
FECHA DEAPARICIÓN: 1.985
SITUACIÓN EN 1.991:
EDITOR: El Informativodel SuroestedeMadrid
DOMICILIO: Móstoles
DIRECTOR:JuaniSánchezDueñas
REDACCIÓN:4 a 7
PERIODICIDAD: Mensual
TIRADA: 10.000
PRECIO:Gratuito
FORMATO: 15,5x21
PÁGINAS: 32
PUBLICIDAD: Sí.
DISTRIBUCIÓN: Establecimientosanunciantes.
SUBVENCIÓN: No
SECCIONES: Farmacias de guardia, trenes,
pasatiempos.
OBSERVACIONES:Copialas informacionesde

o&rtas y demandas,noticias, televisión y

otros medios,sobretodo los BLM, sin citar la
procedencia.La mismaeditoraposeeotros cuatrosimilares: los del oestede Madrid, Sierrade
Madrid y Móstoles-Alcorcóntiran 10.000 ejemplarescada uno, el del norte de Madrid tira
20.000. Muy similar al Club de amigosdel Informativode Leganésen cuantoa malacalidadde
impresión.

CABECERA:LegaSport.
SUBTITULO:Revistadeportivasemanal.
TEMÁTICA: Deportes.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganés
FECHA DE APARICIÓN: Enero1983
SITUACIÓNEN 1.991:No aparece
EDITOR: LEGASPORT.
DOMICILIO: C/Pluma2,
DIRECTOR:JoséLuis Rodríguez
REDACCIÓN: 2-3.
PERIODICIDAD: Semanal.
TIRADA:
PRECIO:Gratuito.
FORMATO:20,3x29,9.
PÁGINAS: 16.
PUBLICIDAD: st
DISTRIBUCIÓN: Quioscosy anunciantes
SUBVENCIÓN:No.
SECCIONES:No tienefijas.
OBSERVACIONES:Portadaen couché,a vecesen color, reproduccióndeficienteen interiores,
con trama.
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CABECERA:Leganés.
SUBTITULO: Periódicodeinformaciónmunicipal.
TEMÁTICA: BlM
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganés.
FECHADE APARICIÓN: 1.979a 1.983(primeraépoca)y desdemayode 1.985
SITUACIÓN EN 1.991:En activoen 1.991.
EDITOR: ApintamientodeLeganés.
DOMICILIO: Plazade España1.
DIRECTOR:El Alcalde. Responsableel jefede prensa.
REDACCIÓN: Variable4 a 6.
PERIODICIDAD: Mensualirregular,lOo II númerosanuales.
TIRADA: 45.000.
PRECIO: Gratuito.
FORMATO: Din A4, revistaen ía épocaconportadaa color, primeroen papelnormaly luegoen
couchéa dostintas.Tabloideen segundaépoca.
PÁGINAS: Muy variable,de20 a40 en la segundaépoca.
PUBLICIDAD: Si,ensegundaépoca.
DISTRIBUCIÓN: Buzoneo (en segundaépoca), dependenciasmunicipales,establecimientos
públicos.
SUBVENCIÓN: Municipal.
SECCIONES: Editorial, local, entidadesciudadanas,los grupos políticos opinan, cultura,
deportes,cartasal directoren fl época.Portavoces,seccionessegúnlasdelegacionesmunicipales,
culturay deportesenr época.
OBSERVACIONES:En la segundaépocasetira enrotativaconportadaa dostintas.

CABECERA: Leganésactualidad.
SUBTITULO:
TEMÁTICA: Informacióngenerallocal.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganésy zonasur.
FECHADE APARICIÓN: 22-11-1.990(terceraépoca)
SITUACIÓNEN 1.991:En activo
EDITOR: Alejandríaeditores.
DOMICILIO: PlazaEspaña12, Leganés.
DIRECTOR:ModestoGonzález.
REDACCIÓN:2
PERIODICIDAD: Quincenal.
TIRADA: 10.000
PRECIO:50 pts (ficticio)
FORMATO: Tabloideenterceraépoca,antesrevista.
PÁGINAS: Variable 16 en 1.991,20(en CAM, 1.992)
PUBLICIDAD: Sil
DISTRIBUCIÓN: Quioscosy establecimientospúblicos.
SUBVENCIÓN:Lleva publicidadinstitucionalmunicipalen la tercera¿poca.
SECCIONES:Notasdeactualidad,opinión,cartas,reportaje,sociedad,cultura,deportes
OBSERVACIONES:En realidadsepuedehablarde 3 revistasdiferentesqueutilizaron la misma
cabecera,puescadaépocatuvoun formatoy diseñodiferente, un director diferentey un periodo
de inactividadentrecadauna.
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CABECERA:Leganéshoy.
SUBTÍTULO: Revistageneraldeinfbnnacióngeneral.
TEMÁTICA: Informacióngenerallocal.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganés.
FECHA DE APARICIÓN: Febrerode 1.984.
SITUACIÓN EN 1.991:No sale
EDITOR: MariaA. GutiérrezEscobar.
DOMICILIO: Bureba110
DIRECTOR:Maríadel tosÁngelesBernalValero.
REDACCIÓN: 2 y 7 colaboradores.
PERIODICIDAD: Quincenal.
TIRADA:
PRECIO:Gratuito.
FORMATO:20,8x31.
PÁGINAS: 20 en 1.988.
PUBLICIDAD: St
DISTRIBUCIÓN:
SUBVENCIÓN:
SECCIONES:Editorial,Música,Opinión,Actualidad,Noticias,Buzón,Deportes,Pasatiempos.
OBSERVACIONES: Portada en couché con recuadros en color. Diseño algo simple,
reproducciónaceptableaunquepredominanlas ilustracionespequeñas.Dejóde editarseal añode
salir.

CABECERA:La Loca.
SUBTÍTULO: Revistade informaciónjuvenil.
TEMATICA: Juvenil.
ZONADE DISTRIBUCIÓN: Leganés.
FECHADE APARICIÓN: Septiembre1.989.
SITUACIÓN EN 1.991:
EDITOR: Consejodela Juventudde Leganés.
DOMICILIO: HernánCortés7, Leganés.
DIRECTOR: Emilia GonzálezCeto.
REDACCIÓN:
PERIODICIDAD: Mensual.
TIRADA:
PRECIO: Gratuito.
FORMATO: 30x41,8, tabloide.
PAGINAS: 20.
PUBLICIDAD: Sil
DISTRIBUCIÓN:
SUBVENCIÓN: ConsejodelaJuventuddeLeganés.
SECCIONES:Editorial, Comisionesdel Consejo,Asociaciones,Comic, Información de interés,
Bazar.
OBSERVACIONES: Portada en couché a tres tintas, interiores a una o dos. Diseño no
convencional,la reproducciónen interioresno estáal nivel del resto.
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CABECERA: Morera.
SUBTITULO:Revistadeinformaciónde la UniversidadPopulardeLeganés.
TEMÁTICA: Cultural.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganés.
FECHA DE APARICIÓN: Febrerode 1.984.
SITUACIÓN EN 1.991:
EDITOR: UniversidadPopulardeLeganes,UPL.
DOMICILIO:
DIRECTOR: Dirección, coordinacióny redacciónFabiola Maqueda,Che& Alonso y Antonio
Sánchez
REDACCIÓN:
PERIODICIDAD: Irregular.
TIRADA:
PRECIO:Gratuito.
FORMATO:22,3x32,l.
PÁGINAS: 16 ó 20.
PUBLICIDAD: No.
DISTRIBUCIÓN: Alumnosy centrosculturalesy oficinasmunicipales.
SUBVENCIÓN: 100%municipal.
SECCIONES:Editorial,restovariable,especificatemasde La Fortuna.
OBSERVACIONES:El NúmeroO es diferentea los otros, que utilizan tintasplanas con gran
variaciónde papely diseño:alternapapelblancocon amarillo,aparecena vecespáginasa todo
color, o cambiala tinta dentrodel mismonúmero.Las reproducciones,en generalmuy cuidadas,
presentanalgunairregularidaden los tonosintermedios.

CABECERA: OMIC deLeganés.
SUBTITULO:
TEMÁTICA: Municipal.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganés.
FECHA DE APARICIÓN: 1.984.
SITUACIÓN EN 1.991:No seeditóeseaño.
EDITOR: OficinaMunicipal de informaciónal ConsumidordeLeganés.
DOMICILIO: C/ La Fuente2.
DIRECTOR:
REDACCIÓN:
PERIODICIDAD: Anual.
TIRADA:
PRECIO: Gratuito.
FORMATO:21, lx 30.
PAGINAS: 24.
PUBLICIDAD: No.
DISTRIBUCIÓN: Centrosmunicipalesy por correo
SUBVENCIÓN: 100%Delegacióndel Consumodel AyuntamientodeLeganés.
SECCIONES:Por la periodicidadno sepuedenatribuir seccionesfijas.
OBSERVACIONES:Portaday centralesa todo color en papelde calidad, restoa una tinta con
papelsatinadodebuenaconsistencia.La reproducciónesbuenaen general.
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CABECERA:Pedimosla palabra.
SUBTiTULO:
TEMÁTICA: Publicaciónvecinal
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Barrios de Zarzaquemaday San Nicasio, luego seamplió a La
Fortuna
FECHADE APARICIÓN: 1.984
SITUACIÓN EN 1.991:En activo.
EDITOR: AA.VV. deZarzaquemaday SanNicasio,luegotambiénde La Fortuna.
DOMICILIO: Rioja 130 y Rio Lozoya17,Leganés.
DIRECTOR: los presidentesdelasasociaciones.
REDACCIÓN:
PERIODICIDAD: Mensualirreguiar.
TIRADA: 2.000
PRECIO: Gratuito.
FORMATO: 21x31 (1.986),30x42 (1.989)
PÁGINAS: 8(1.986),20(1.989)
PUBLICIDAD: Si.
DISTRIBUCIÓN: Quioscos,establecimientospúblicos,sedesde las asociaciones.
SUBVENCIÓN: Lleva publicidadinstitucionalmunicipal.
SECCIONES:Cartasa la redacción,editorial, crónicamunicipal,cultura, saludy deporte
OBSERVACIONES:En el formatopequeñoutilizabadoscoloresen portada.Los titularesusan
tipos muygrandes.

CABECERA:PeriódicoEscuelaTaller.
SUBTITULO:
TEMÁTICA: Cultural, Juvenil.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganés.
FECHA DE APARICIÓN: 1.989
SITUACIÓN EN 1.991: Se editóalgún número.
EDITOR: EscuelaTaller.
DOMICILIO: C/StaIsabel2.
DIRECTOR:
REDACCIÓN:5 (colaboranlosalumnosdela EscuelaTaller)
PERIODICIDAD: Irregular.
TIRADA:
PRECIO:Gratuito.
FORMATO:21x29,7.
PAGINAS: Variable,28, 16.
PUBLICIDAD: No.
DISTRIBUCIÓN: EscuelaTaller.
SUBVENCIÓN: 100%EscuelaTaller.
SECCIONES:Editorial,Opinióny Crítica,Local, Crónica,
Sociedad,Literaria,Deportes,Pasatiempos.
OBSERVACIONES:Multicopiado,algunosejemplaresestácoloreadosa mano.
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CABECERA: El ProgresodeLeganés.
SUBTÍTULO:
TEMATICA: Informaciónlocal general.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganés
FECHA DE APARICIÓN: Octubrede 1.989.
SITUACIÓN EN 1.991: En activo.
EDITOR: EdicionesBERCOLCA.
DOMICILIO:
DIRECTOR:LauraEspañaGuisolphe.
REDACCIÓN: 11 (enCAM, 1.992,6).
PERIODICIDAD: Mensual.
TIRADA: 7.000
PRECIO: 40 pts. (enCAM, 1.992,80pts.)
FORMATO: 29x21.
PÁGINAS: 44,en 1.99152 (en CAM, 1.992,48).
PUBLICIDAD: Si.
DISTRIBUCIÓN: Quioscos(en CAM, 1.992quioscosy correo).
SUBVENCIÓN:
SECCIONES: Editorial, Leganés,Getafr, Cultura, Sucesos,Reportaje,Deportes,Salud,Psicos,
Chispasdela vida, Pasatiempos,Entrevistacon...,Entrenosotros.
OBSERVACIONES: Publicaciónasociadaa El Progresode Getafe’37,editada por el mismo
equipoy compartiendoinformacionesy secciones.Portadaen cuatricromía,con buenaimpresión
tipográficaperoalgo deficienteenlas fotografias.Buenpapel.

CABECERA: El Socialistadc Leganés.
SUBTITULO:
TEMÁTICA: Informaciónlocal general.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganés.
FECHADE APARICIÓN: Octubre1.983.
SITUACIÓNEN 1.991:No sale.
EDITOR: AgrupaciónSocialistadeLeganés.
DOMICILIO: C/Charco44. Leganés.
DIRECTOR:
REDACCIÓN:
PERIODICIDAD: Sepublicaronsólo 2 números.
TIRADA: 2.000a 5.000ejemplares.
PRECIO: Gratuito.
FORMATO: 21,5x31.
PAGINAS: 4.
PUBLICIDAD: No.
DISTRIBUCIÓN: En manoo quioscos
SUBVENCIÓN:Los partidospolíticosrecibensubvenciones.
SECCIONES:Editorial,restovariable.
OBSERVACIONES:Editadoenrojo y negro,reproducciónirregularcon tramas.

137 En marzode 1.992se editó El Progresode Fuenlabrada,con las mismascaracterísticasque
las edicionesdeLeganésy Getafe.



431 4.1. MEDIOS LOCALES

CABECERA: Sur Leganés
SUBTÍTULO:
TEMÁTICA: Informaciónlocal general.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganés.
FECHA DEAPARICIÓN: 14-11-1.990
SITUACIÓN EN 1.991:En activoen 1.991.
EDITOR: EMCL S.A. Angel SánchezPardo.
DOMICILIO: PintorZuloaga 2 (Móstoles)
DIRECTOR:VicenteJ.MínguezMuñoz (Publicaciones),PedroGuerra(Redacción).
REDACCIÓN: 8
PERIODICIDAD: semanal
TIRADA: 5.000
PRECIO: SevendeconjuntamenteconEl Mundo.
FORMATO: Tabloide29x40
PÁGINAS: 24
PUBLICIDAD: SI
DISTRIBUCIÓN:Con el ejemplardeEl Mundodelos domingos
SUBVENCIÓN: No
SECCIONES:Opinión, cartas,Leganés,SurMadrid, otrospueblos,deportes,agenda.
OBSERVACIONES: Edición comarcalizadapara Leganéscon seccionescomunesal resto de
ediciones de EMCL S.A. Tirado en rotativa con papel prensa,a dos colores la cabecera,
reproducciónde fotografiacontramadecalidadcorriente.

CABECERA: Terraplén.
SUBTITULO:
TEMATICA: Integracióndeminusválidos,comunitaria.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganés.
FECHA DE APARICIÓN: Octubre1.987.
SITUACIÓN EN 1.991:En activo.
EDITOR: ColectivoCultural de Integraciónde Zarzaqueniada,CCIZ. También figura Colectivo
deIntegracióndel Minusválido.
DOMICILIO:
DIRECTOR:PedroJoséMateos.ManMar Simón
REDACCIÓN: 6 más3 diseñoy 4 colaboradores,convariaciones.
PERIODICIDAD: Irregular,superioral mes.
TIRADA:
PRECIO: Gratuito.
FORMATO: 21x29,7.
PÁGINAS: 16.
PUBLICIDAD: Si.
DISTRIBUCIÓN: Centrospúblicos.
SUBVENCIÓN:La entidadeditorarecibesubvencionesdel ayuntamientodeLeganés.
SECCIONES:Editorial, Colaboraciones,restoarticulas.
OBSERVACIONES:Utiliza dostintasen portaday a vecesen contraportadae interiores.Papely
tipograflamodestos.
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CABECERA: UPL.
SUBTÍTULO: Revistade laUniversidadPopulardeLeganés.
TEMÁTICA: Cultural.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Leganés.
FECHA DE APARICIÓN: 1.987
SITUACIÓN EN 1.991:En activo.
EDITOR: UniversidadPopularAyuntamientode Leganés.
DOMICILIO: Pedrode Mendoza2 (Hacambiadoa HernánCortés7).
DIRECTOR:
REDACCIÓN: CoordinadorTomás Bartolomé,redacción17 (módulo de comunicaciónde la
UPL).
PERIODICIDAD: Anual.
TIRADA:
PRECIO: Gratuito.
FORMATO: 21,5x30,4.
PÁGINAS: 20.
PUBLICIDAD: No.
DISTRIBUCIÓN:UPL y centrosmunicipales.
SUBVENCIÓN: 100%AyuntamientodeLeganés.
SECCIONES:Recorte,pararecordar,cursosy talleres,actividades,opiniones.
OBSERVACIONES:Portadaencouchéatodocolor. Algunasdeficienciasen la reproducción.
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CABECERA: Albatros/Móstoles.
SUBTÍTULO:
TEMÁTICA: Informaciónlocal general
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Móstoles
FECHADE APARICIÓN: 15 dejunio de 1.990.
SITUACIÓN EN 1.991:
EDITOR: J B Albatros
DOMICILIO: Avda. DosdeMayo 70.
DIRECTOR: JoséBlasAlbatros.
REDACCIÓN: 2
PERIODICIDAD: mensual
TIRADA: 5.000
PRECIO: 200 pts.
FORMATO: Revista
PÁGINAS: 60 a 120
PUBLICIDAD: si
DISTRIBUCIÓN: Quioscos.
SUBVENCIÓN: No
SECCIONES:
OBSERVACIONES:Color, buenacalidaddeimpresión.

CABECERA: EcosciudadanosdeMóstoles.
SUBTÍTULO:
TEMÁTICA: Informaciónvecinal
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Móstoles
FECHA DE APARICIÓN: segundaépocaen 1.986.
SITUACIÓN EN 1.991: No seeditabaen 1.989,reaparecióirregularmente.
EDITOR: AsociacióndevecinosJuanXXIII
DOMICILIO: JuanXXIII 12. Móstoles.
DIRECTOR: JuanHolgado(1.986)
REDACCIÓN: 6
PERIODICIDAD: Mensual
TIRADA:
PRECIO:50pts.
FORMATO: 22x30
PÁGINAS: 16
PUBLICIDAD: Sí
DISTRIBUCIÓN: En manos,quioscosy anunciantes.
SUBVENCIÓN:
SECCIONES:Criticas,Editorial, Cartasal director,deportes,ocio.
OBSERVACIONES:



434 4.1. MEDIOS LOCALES

CABECERA: HablaMóstoles~
SUBTITULO:
TEMÁTICA: Informaciónlocal general
ZONA DE DISTRIBUCIÓN:Móstoles
FECHADE APARICIÓN: 19-12-1.981
SITUACIÓNEN 1.991:No sale.
EDITOR: InjomerSA.
DOMICILIO: PintorZurbarán5 Méstoles.
DIRECTOR: JoséRamónBlasRamónBustos.
REDACCIÓN: II
PERIODICIDAD: semanal
TIRADA: 3.000a 5~000
PRECIO: 40 pta(1.986)
FORMATO: 25,5x37,S
PÁGINAS: 16
PUBLICIDAD: sí
DISTRIBUCIÓN: Quioscos
SUBVENCíÓN: No
SECCIONES:
OBSERVACIONES:Es laantecesoradc SurMóstoles.

CABECERA: Mercadoentreparticulares.
SUBTITULO: Gulacomercialy de servicios.
TEMÁTICA: Gulacomercial(enCAM, 1.992, declara55%deinformación)
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Móstoles.
FECHA DE APARICIÓN:
SITUACIÓN EN 1.991:En activo.
EDITOR: DeplanaSA.
DOMICILIO: Plazadel Pradillo2, Méstoles.
DIRECTOR:RamónGarcía
REDACCIÓN: 2.
PERIODICIDAD:Semanal.
TIRADA:
PRECIO: gratuito
FORMATO:
PÁGINAS: 16 620.
PUBLICIDAD: Si.
DISTRIBUCIÓN: Buzoneo.
SUBVENCIÓN:No.
SECCIONES:
OBSERVACIONES:
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CABECERA: Móstoles.
SUBTITULO:
TEMÁTICA: Revistadeinformaciónmunicipal
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Móstoles.
FECHA DE APARICIÓN: 1.979, hasta 1.986 por lo menos. En febrero de 1.988 se edita
nuevamentecon el nombreVilla deMóstoles.Irregular.
SITUACIÓN EN 1.991: Apareceirregularmente.
EDITOR: AyuntamientodeMóstoles.
DOMICILIO:
DIRECTOR:El Alcalde
REDACCIÓN: Centrodemediosde Comunicacióny Comunicación(Villa deMóstoles).
PERIODICIDAD: Mensualirregular.
TIRADA: 15.000.
PRECIO:Gratuito
FORMATO: 21x29 (Móstoles),tabloide(Villa deMóstoles).
PÁGINAS: 20 (Móstoles),8 (Villa deMóstoles).
PUBLICIDAD: No.
DISTRIBUCIÓN: Centrosmunicipales.
SUBVENCIÓN: Municipal.
SECCIONES:TribunaAbierta (grupospolíticos)
OBSERVACIONES:El CMCC esun patronatomunicipal que tambiénproyectaactividadesen
radio y televisión.

CABECERA: SurMóstoles.
SUBTITULO: Periódicolocal independiente.
TEMÁTICA: Informacióngenerallocal.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN:Móstoles.
FECHADE APARICIÓN: diciembrede 1.988.
SITUACIÓN EN 1.991:Sigueenactivo.
EDITOR: EMCL, SA
DOMICILIO: PintorZuloaga2, Móstoles,6131859-6149448.
DIRECTOR: JoséCarlos García. Consejeroeditorial, Ignacio Amestoy (Diario 16). Luego
VicenteJ.MinguezMuñoz(Publicaciones),PedroGuerra(Redacción)(El Mundo).
REDACCIÓN:8.
PERIODICIDAD: Semanal.
TIRADA: de3.000a 7.000. (5.000conEl Mundo).
PRECIO: Desdefinales de 1.990 se vendeinseparablementecon Diario 16, los domingos, y
cambiaen1.991aEl Mundo.
FORMATO: 39x29. Papelprensa.
PAGINAS: 16.
PUBLICIDAD: SI.
DISTRIBUCIÓN: Quioscos.
SUBVENCIÓN:Solicitadaen 1.988.Comogratuito(desde1.990)no puedepedirlas.
SECCIONES:El tema,Opinión,Cartasdelos lectores,Vivir en Móstoles,Guíadel surMóstoles,
Deportes. En 1.991 Opinión, cartas,Móstoles,Sur Madrid, otrospueblos,deportes,agenda.
OBSERVACIONES:Dostintasen portada.SurMóstolesesuna iniciativadel equiporesponsable
del desaparecidoHabla Móstoles. Sur lanzó ediciones comarcalizadasen los municipios
colindantescuandoacordósu distribuciónconjuntacon Diario 16, acuerdoque en 1.991 pasóa
El Mundocompletandolas edicionesde Móstoles,Leganés,Alcorcón, Getafey Fuenlabrada.
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CABECERA: Paría.
SUBTITULO: Revistainformativamunicipal.
TEMÁTICA: Informaciónmunicipal.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN: Paría.
FECHA DE APARICIÓN: 1.986138.
SITUACIÓN EN 1.991:No figuraenel catálogode la CAM de 1.992
EDITOR: AyuntamientodeParía.
DOMICILIO: Plazadela Constitución1.
DIRECTOR: FranciscoGonzálezFernández(alcalde)
REDACCIÓN: 1
PERIODICIDAD: Mensual
TIRADA: 15.000.
PRECIO:Gratuito.
FORMATO: 21x30.
PAGINAS: 20.
PUBLICIDAD: Sí.
DISTRIBUCIÓN: Buzoneo.
SUBVENCIÓN: 100%municipal
SECCIONES:
OBSERVACIONES:Portadatipo revista.

“~ En RuizdelÁrbol, 1987, aparececomofechade del primernúmero1.980,peroen el mismo
autor, 1.986se recogeun ejemplarde 1.986,datadoañocero,n0 4, por lo queoptamospor esta
segundafecha,aunquecabela posibilidaddequecorrespondana épocasdiferentes.
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4.1.2.RADIO

Al comienzo del periodo 1.983-91.Las únicas emisorasde radiodifúsión que

funcionanlegalmenteen la zonasur madrilefla son tres: Antena3 Madrid Sur’39

(Parla). SER-Móstoles’40 (Móstoles) y Radio Getafe (Rueda Rato)’41, que

comenzósus emisionesel 24 de diciembrede 1.982. En la concesiónde 1.989 se

incluyeron tres nuevasemisorasprivadasen la zona sur completandoel mapa

radiofónico: Alcorcón (94,6 FM), Fuenlabrada(92,7 FM) y Leganés(89,9 FM).

Estas emisoras empezarona funcionar entre mediados de 1.991 y 1.992,

integréndosela emisorade Leganésen la cadenaOndaCero (OndaCero Leganés)

y permaneciendoindependienteslas emisorasde Alcorcón (Onda Sur Radio) y

Fuenlabrada(Radio Fuenlabrada).

Alegal o ilegalmente,funcionóde formaestableOndaFuenlabrada(municipal)y en

emisionesextraordinariasde pruebas,OndaLeganés(municipal), aunqueluego

tomaría ese nombre la emisorade la cadenaOnda Cero, pasandola emisora

municipala denominarseRadio Leganés’42.En el proyectode cadenade emisoras

municipaleselaboradoen 1.986 por el EntePúblico RTVM, figurabanincluidas

emisorasmunicipales de los seis municipios de nuestro estudio: Alcorcón,

Fuenlabrada,Getafe,Leganés,Móstolesy Parla

139 En la reestructuracióndela SERefectuadaen 1.995, tras la absorciónde la cadenaAntena3
Radio, SER-Móstolespasóa la CadenaDial. y perdiópartedesucarácterdeemisoralocal.
140 En la reestructuraciónde la SERefectuadaen 1.995,tras la absorciónde la cadenaAntena3
Radio, SER-Móstolespasóa la CadenaDial. y perdiópartedesucarácterdeemisoralocal.
“‘ Ya hemosindicadoquecuandola Ñmilia Ratovendiósucadenaa OndaCero, laemisorade
Getafe, y algunasotras,no fije incluida en la operación,pennaneciendotodavíaen manosde la
Rato.
142 OndaLeganés,quedisponíade unosestudiosy emisorcasicompletamenteequipadosen el
último pisode la casaconsistorial,seutilizó entrebasta 1.991paradar cursosprácticosderadio,
con emisionesen las fiestas locales. Durante el periodo agosto de 1.992-diciembrede 1.995
emitió por la frecuencia¡07.3 y luego 107.7 una programaciónregular,en pruebas,de 3 a 4
horasdiariasde magazinesy deportivoslocales,y el resto conectadaa EFE Radio. La plantilla
erade2 ó 3 redactores-locutoresy dos técnicos.
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Funcionanesporádicamentevariasradioslibres, la más importantede las cualeses

la de la Ciudad Escuelade los Muchachos(CEMU), de Leganés,que llegó a

efectuaremisionesregularesdurantelargosperiodosutilizando la frecuencia107.5

de FM, aprovechandounabuenasituaciónde suantena,congrancoberturasobre

el sudestede la capital de Madrid. TambiénfuncionéRadio Zarzaquemada,enel

95,7.

Como indicamosen otros capítulosdel estudio,con posterioridada la fechade

cierre, marzo de 1.991, tres de estasemisoras sufrieron cambios importantes:

Radio GetaI~no fue traspasadaaOndaCero,comosucesiónconlamayorpartede

la CadenaRato, quedandodesdeentoncescon un caráctermadrileño y local.

Antena3 deParlapasó,contodala cadenaAntena3 Radio,aintegraseen la SER,

siendodesdeentoncesla emisoraprincipal de la SERen la zonasur de Madrid,

dada su mayor cobertura.SER Móstoles pasó a dependerde la CadenaDial,

segundamarcade la SER de caráctermásmusical que la programaciónde Onda

Media, pero sin llegar a la especializaciónde 40 Principales-CadenaSER.Contra

las previsionesiniciales, Dial-Móstoles no ha llegado a perder totalmentesus

serviciosinfonnativoslocalesy conservacierto carácterde local.
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Emisorasderadioenlazonasurmadrileflaen 1.991.

ONDA FUENLABRADA.

EMPRESA:FUMECO S.A. (municipal).

DIRECCION:Honda29 (Fuenlabrada).

FRECUENCIA: 107,4FM (en 1.991).

CONThNIDOCUANTIFICADO DE LA EMISIÓN: 14 horas.

AMBITO DE AUDIENCIA: Fuenlabrada.

CUANTIFICACIÓN OBJETIVA DE AUDIENCIA: 5.000(enCAM, 1.992).

RADIO GETÁFE

EMPRESA:RuedaRato (empresatitular dela licenciaMunimno S.A.)

DIRECCION: Ricardode laVega 12. 30, Getafe(desdemarzode 1.991).

FRECUENCIA: 101,8FM.

CONTENIDOCUANTIFICADO DELA EMISIÓN: 24 horas

ÁMBITO DE AUDIENCIA: Getafe,Leganés,Parlay zonasurde Madrid.

CUANTIFICACION OBJETIVA DE AUDIENCIA:

RADIO SERMÓSTOLES

EMPRESA:SociedadEspañolade Radiodifusión-SER

DIRECCIÓN: Avda. dela Constitución8 50, Móstoles

FRECUENCIA: 102,3FM.

CONTENIDOCUANTIFICADO DE LA EMISIÓN: 24 horas
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AMBITO DE AUDIENCIA: Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada,Leganés,y zona

sudoestede laprovinciade Madrid.

CUANTIFICACIÓN OBJETIVA DEAUDIENCIA:

Retransmitela programaciónconvencionalde onda media de la SER (Radio

Madrid)conunos600 minutossemanalesde informaciónlocal.

ANTENA 3 MADRID SUR(PARLA)

EMPRESA: Antena3

DIRECCION: Pinto 52, Parla

FRECUENCIA: 94.4 FM.

CONTENIDOCUANTIFICADO DE LA EMISIÓN: 24 horas

AMBITO DE AUDIENCIA: Parla,Getafe,Leganés,Fuenlabrada,Pinto y zona

surdela provinciadeMadrid.

CUANTIFICACIÓN OBJETIVA DE AUDIENCIA:
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4.1.3. TELEVISIÓN, CABLE Y VIDEO COMUNITARIO.

Durante el periodo 1.983-91no flmcionó en la zona sur de Madrid ninguna

emisorade televisión local, mientrasque las instalacionesde vídeo comunitario

tendidasa principios de los 80 por pequeñosempresarioslocales fuera de toda

regulación fueron desmanteladasen el cuatrienio 1.983-87 por los diferentes

ayuntamientos:Getafe,Leganés,Fuenlabrada,por ocupar espaciopúblico sin

autorización143,procediéndosea cortarlos cablespor los serviciosmunicipalesy

policía local amparadospor decretos de los alcaldes en aplicación de las

ordenanzasmunicipalesde urbanismoy ocupaciónde las vías públicas’44. La

programaciónde estos videos comunitariosera de películasy emisiones por

satélite’45.

Hacia 1.985 se llevó a cabo un curioso intento comercial: una empresainstaló

videosen algunaslineas de autobusesinterurbanosde los trayectosde Madrid a

Leganésy Fuenlabradaen los que se emitían spotspublicitarios y videocips

musicalesaprovechandolos tramosde carreteraentre los cascosurbanos.El

Ayuntamiento de Fuenlabradaemitió un publirreportaje de la ciudad por ese

Un ejemplocontrarioeraTeleelx(Elche),televisiónlocal por cablequecontabacon licencia

municipal en 1.987, parasus conducciones,y emitía programaciónpropia en diferido para no
vulnerarla legislaciónvigentey tambiénpublicidad,aunquesu basefinancieraeranlas cuotasde
abono(El País,11-12-87).
‘“ Esta postura de firmeza se mantuvo durantetodo el periodo: en 1.991, dentro de la
AsociaciónEspañolade ServiciosDistribuidos por Cable (AESDICA) que agrupabaa las 20
empresasmásimportantesdeteledistribucióndeEspaña,no semencionaningunaestablecidaen
Madrid (El País,25-1-1.991).
145 Segúnlos datosoficiales,en 1.990 la mayorpartedel millar detelevisionespor cableque se
estimabaexistíanen España,con unos297.000abonados, eranvideoscomunitarios.Más de la
mitad de la audienciadel cableestabaen Andalucía (El País,28-10-1.990).Poco después,la
patronalAESDICA, manteniendolaestimacióndeunos800 videoscomunitarios,elevabala cifra
de abonadosal millón (Tiempo, 25-3-1.991),y mesesdespuésa 3 millones (El País, 19-10-
1.991).
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sistema.A los pocosmeseslos videosfueron retiradosde los autobusespor la

empresainstaladora.

Con la puestaen marcha de Telemadrid, la televisión autonómicamadrilefla

contrató los servicios de corresponsalíaparala zona sur de la Comunidadde

Madrid con una pequeflaproductorade vídeo radicadaen Getafe, utilizando

motoristasparael enviourgentede las cintasdevídeo grabadasconequiposENO.

En diciembrede 1.991 Telemadridestableció,tambiénen Getafe,unadelegación

propiadotadade enlacecon la centralparaquepudieraconectarseconcualquiera

de los informativos,otrasdosdelegacionesseestablecieronen SanLorenzode El

Escorialy Alcalá deHenares(El Mundo, 19-12-1.991).

El intento másseriode establecerunatelevisiónlocalenla zonasursellevó a cabo

enMóstoles,dondeun grupoprivado local intentó ponerenmarcha,en 1.991,una

emisorade televisiónlocalcoincidiendoconunproyectomunicipalde patronatode

mediosde comunicación.El proyectoprivado decayómuy pronto al no conseguir

apoyo de la corporación’46,queoptó por mantenersus propiosplanes,aunquela

situación política surgida de las eleccioneslocales deI 91, el PSOE perdió la

mayoríaabsolutaen esemunicipio, dificulté de formafundamentalel desarrollodel

patronato de medios de comunicación que había elaborado el consistorio

mostoleflo. Poco despuésde las elecciones municipales, todos los grupos

municipalesde Móstolesacordaronla creaciónde un periódico,unaradio deFM y

unatelevisiónlocalmunicipales(El País,1-8-1.991).

‘“ A. finalesde 1.991 y comienzosde 1.992 Canal de Televisiónde Mástoles(CTM) realizó
algunasemisiones(El Sol, 23-1-1.992)perosucoberturano alcanzabasiquieraa todo el casco
urbanoporqueel emisorno estabaalineadocon los deTVE, por lo que senecesitabauna nueva
antena,especialmenteorientada,paracaptarlo.
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El proyectomunicipalmostolefio,elaboradopor el PatronatoMunicipal deCultura

y Deportes,preveíacomenzarlas emisionescon2 horassemanalescon el objetivo

futuro de llegar a emisionesdiarias. El equipo necesariopara comenzarlas

emisionesse estimabaen una plantilla de 10 personas,7 del Departamentode

Informacióndel Patronato,que tendríanunadedicaciónparcial a la televisión, y

tresnuevosa contratar:el realizador,uncámaray un técnicode sonidoy emisión.

La infraestructuratécnicaaprovechabatambiénalgunosequiposde formato 3/4 de

pulgada,profesional,existentesenel Patronato.El emisor,de 100 W y antenade

30 metros,tendríaqueconstruirseen unazonapredeterminada,alineadaentreel

caso urbano y la emisoraprincipal de TVE de Navacerradaparaaprovecharla

orientaciónde las antenasde la localidad.TV Móstolestendríaun estudiode 110

con doscámaras,un centrode control de imagen, un centro de control de

sonido y un centro de postproducción.El coste del emisor, con un enlace de

microondas,era de 5.282.480 pts. El equipamientodel estudio se tasabaen

22.044.624pts.

En 1.992,sin habersepuestoen marchala televisiónlocal mostolefla,sehizo cargo

del proyecto el grupo de Iii, dentro de un pacto de gobierno con el grupo

socialista,en el que se dotabaal patronatode cultura de un presupuestode 70

millones’47,y sepreveíaemitir cuatrohorasdeprogramaciónlocal compuestapor

retransmisionesde concursosentrecolegios,plenosmunicipales,partidosde fútbol

de los equipos locales y actosculturales, se pretendíaademás,negociar con

Galavisiónla reemisiónde la programaciónde la cadenamejicanapor satélite,la

únicaqueemitíaenespañolen esemomento(El Sol, 23 de enerode 1.992).

~ Se preveía realizar una adjudicación por concurso, había 4 ofertas presentadas,y la
adjudicatariadeberlacontrataruna plantilla de 14 personasy nombrarlaal director. Un consejo
de dirección con un concejal de cadagrupodirigida “en la sombra” la televisiónlocal, quese
pensabainstalarenel CentroCultural dela Villa (El Sol, 23-1-1992).
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En Getafe se anunciópara octubrede 1.987 una emisorade televisión local

(ZonaSur,n0 121, X-l.987) y el municipio llegó a debatir la concesiónde una

televisiónpor cable,queno fue aprobada(El Sol, 28-1-1.992).

Leganéstuvo que esperarhasta1.994 paracontarcon dos televisioneslocales:

Teleganésy Tu PuebloTelevisión(éstaemitía desdeel vecinobarrio madrileifo de

Carabanchel.
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4.2. MODELOSSOCIALES.

Toda la argumentaciónque venimosdesarrollandoen torno a la comunicación

local da por supuestauna fuerte relaciónentreel sistemasocialy el sistemade

comunicación.

“En razóndel cambio del entorno(ST) y de la transformaciónde las necesidades

(SN) los Agentes Sociales intervienen en la interacción entre (SS) y (SC)

generalmentecon accionesque respondea una racionalidadfuncional” (Martín

Serrano,1.986).

Es pues necesariodetenernosen un examenal menos de las características

generalesdel sistemasocialdeláreaqueestudiamosparapoderentenderunaparte

de la evoluciónde los fenómenoscomunicativosqueallí sehandado.

“El estudiode las relacionesexistentesentreel cambiodel SistemaSocial (SS)y la

transformaciónde la comunicación(SC), hayque plantearloporunaparte,a nivel

de las FormacionesSociales;y por otra a nivel del modo de producciónde

comunIcación” (Martín Serrano,1.986).

La característicaprincipal del marco socialdel sur madrileñoes el crecimiento

explosivo:

“Este crecimientoaceleradogeneróa suvezun densocapítulode costessocialesy

urbanos.Madridpasóde serunaciudadcapitalde tamañomedio, conun altózdc

pequeñospueblos de base agrícola, a una metrópoli rodeadapor un potente

cinturón industrial. El «modelo» que emergede todo esteprocesoesel de un

centro en el que se acumulacapacidadde decisióny una periferia urbanay

metropolitanadesestructurada,sometidaa todo tipo de déficita y carencias.Se

crecea saltos,en manchade aceite,colonizandoprimeromunicipiosperiféricos-
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Getafe, Leganés, Torrejón, Fuenlabrada, Parla, Móstoles...- y rellenando

posteriormentelos vacíoscreadosentreéstosy el municipio capital. La actividad

económicacrece a ritmo galopantesin que ocurralo propiocon infraestructuras

básicascomo,porponerun ejemplo,unared suficientede cercaníasqueconectase

los municipios de la periferiaconel centro...Sedesencadenó(en los años70) una

crisis socialy urbanaque sesuperponía,multiplicando sus efectos.Los mayores

indices de paro anidabanen las zonas del territorio más degradadas.La

segmentaciónsocial del espaciourbano terminó agudizándose,convirtiendo las

ciudadesdel áreametropolitana,la periferiade Madridcapitalincluida, enfocosde

desigualdadesconsectoresy zonasconvertidosenauténticosghettos”(Comunidad

de Madrid, 1.990).

El gradode desigualdadcreadoesmuy importante,tanto quelos expertosllegana

hablardela segregaciónsocialenel espaciometropolitano:

“En un mercadoen el que, por ejemplo, el preciomedio en los distritoscentrales

triplica al de la zona sur metropolitana,el poder adquisitivo de las fhmilias

determinainequívocamentecuálessonlas áreadondepuedenbuscaralojamientoy

de cuálesquedanexcluidas. El problema, que su origen ya en el periodo de

formacióndel áreametropolitana,sepresentaendos formas:porunaparte,enun

fenómenodecompartimentaciónsocialque afectaa todo el ámbito regional,las

áreasresidencialesde las capaspopularestiendena localizarseen las perikriasSur

y Este,mientrasla residenciade las clasesmediasy altasse localizaenel Norte y

Oeste;por otra parte, en un movimiento centrífugo, la poblacióncon menos

recursoseconómicosqueresidíaen los barriosantiguosdel centrode la capital,va

siendo expulsadahacia la periferia y, más en general, las capaspopularesson

expulsadasde la capital hacia los municipios del cinturón metropolitano...Las

tendenciasde segregaciónsocial se ha agravadopor la situacióndel mercado

inmobiliario” (Arpegio-CAM, 1.991).
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Estecuadro marcadopor las grandesdiferenciassociales,ha generado,en una

situaciónde economíademercado,problemasmuy importantesde infraestructuras

de comunicación,queafectansobretodo a los trabajadores:

“En 1.980, los municipios exteriores del área metropolitana,que, según el

planteamientoentoncesvigente,no debíancrecer-y paralos que, en consecuencia,

no se habíanprevisto equipamientosni comunicacionesadecuados-,alcanzaban

unapoblaciónde 1.200.000habitantes”(CAM, 1.991).

El problemade las ciudades-dormitorioal serviciode un núcleocentralera,y es

todavía,lacuestiónpendientedel áreametropolitanamadrilefla.

“Una excesivaconcentraciónde la oferta (laboral) en el municipio central...

excluyendola capital,sólo el 32% de los trabajadorestienensupuestode trabajo

enel mismotérminoen queresiden...Peroel desequilibrioprincipalconsisteen la

fuerteconcentracióndel mercadode trabajoregionalen el municipio de Madrid,

que,conel66%de la poblaciónactivade laRegión,albergael 75%de los puestos

de trabajo. En realidad,estaconcentraciónes aún mayor, porqueel 45% de los

puestosde trabajoregionalesselocalizanen los sietedistritos centrales,los que

delimitalaM-30” (CAM, 1.991).

Así puesuna de las característicasmás importantesdel entorno social que

estudiamoses el papel capital del sistema de comunicacionesterrestres,que

delimita las áreas de crecimientoy determinabuenaparte de las deficiencias

estructuralesde laspoblaciones.

Paradar unaideade la importanciadeestehecho,heaquípartede los resultados

de un estudiode movilidadlaboralefectuadopor la ComunidaddeMadrid afinales

de los años80.
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Movilidad laboral.Viajes endíaslaborables.

Madrid ciudad-CoronaMetropolitana:

De la ZonaSur’48 a Madrid ciudad,353.000viajesde entraday 90.000 de salida

(134.000y 69.000conel CorredordelHenares).

De la ZonaSur ala ZonaOeste,28.000viajes.

Viajes en el interior de la Zona Sur, 1.650.000 (5.777.000en el interior de la

capital).

Madrid centro-periferiay CoronaMetropolitana:

Distritosdel Sudoestey Municipiosde laZonaSuraDistritosdelCentro,836.000

viajes de entraday 126.000 viajes de salida(961.000y 139.000 entre Distritos

ZonaEstey CorredordelHenaresy DistritosCentro).

Distritos del Sudoestey Municipios de la Zona Sur a Distritos del Oeste y

Municipiosde laZonaOeste,226.000viajesdeentraday 22.000de salida.

Viajes en el interior de los Distritos del Sudoestey Municipios de la Zona Sur

2.148.000viajes (1.988.000enZonaCentro).

(FuenteCAM, 1.991).

Como sepuedever, los flujos de desplazamientosde la zonasursonlos másaltos

de toda la coronametropolitana.La dependenciade la zonasur de su sistemade

comunicacionesterrestrescon la capitalesde primenmagnitud,y las necesidades

dentrode la propiazonasur sontambiénmuy importantes,en tal gradoque esla

zona de la corona metropolitana que más ha avanzado su sistema de

infraestructurasviales:

“El trazadode la M-50’49 (ejedel Culebro)sehadisefladoentrelas doscoronasde

grandesmunicipios,de formaque sefficilite su conexióny la de estaáreacon el

Oestey conelCorredordelHenares.El eje delCulebroatraviesacuatrocarreteras

‘~ Incluyelos6 municipiosdenuestroestudio.
~ La M-5O constituyeel más exterior de los cinturonesde rondadel áreametropolitanade

Madrid y su único tramo en servicio, abierto en 1.995, es el que une la carreteraLeganés-
Fuenlabradaconlasdc Toledoy Andalucía.
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radiales(Andalucía,Toledo, Leganés-Fuenlabraday Extremadura)y, cercade los

puntos de enlace, cuatro lineas de cercanías(Arax~uez, Parla, Fuenlabraday

Móstoles)” (CAM, 1.991).

Es un hechoasumidoquelas redde carreterasno puedeenningúncasoabsorberla

demandaentrela zonasury la capital,por lo que, durantelos años80, la redde

trenesde cercaníasde la zonahubo de ser ampliaday reforzadaenormemente,y

una de las líneas, la Fuenlabrada-Leganés-Madrid,fue consideradala línea de

ferrocarrilsuburbanocon mayorutilizacióndeEuropa.El ferrocarril fue una de las

demandasciudadanasmás importantes,que dio lugar a los mayoresconflictos del

periododelos años80,junto con laeducacióny la sanidad.

Sin embargo,no son las infraestructurasel másgraveproblemaa largo plazodel

áreamadrileña,sino sudesarrollodemográficosincopadoquehageneradoun ciclo

dedemandassociales:Educaciónen los años80, puestosdetrabajoy viviendasen

los 90 y envejecimientode la población,conel aumentode demandasanitariay de

asistenciasociallaspróximasdécadas:

“Una poblaciónsin crecimientoapreciabley en procesode envejecimiento...La

poblaciónde la Comunidadde Madrid, que en 1.989era de 4.850.000habitantes,

semantendrábastanteestabilizada,no superando,presumiblemente,los 4.900.000

habitantes en el año 2.000, sólo 130.000 más que en 1.986. Las razones

fundamentalesde estaestabilizaciónson la bruscacaída de la fecundidad -que

desde1.980no alcanzala tasade reemplazode las generaciones,situándoseen 1,4

hijos por mujer-, así como la práctica anulación de los saldos migratorios

positivos... El aumentoprevisible de la poblaciónactivaplateala necesidadde

mantenerunaelevadacreaciónde empleo...El incrementode hogaresen laRegión

obilgará a construir no menos de 26.000 viviendas anuales” (Arpegio-CAM,

1.991).
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4.21.ESTRUCTURADEMOGRÁFICA.

El problemade losdesequilibriosdemográficos,queesimportanteparael conjunto

de la Comunidadde Madrid, esfundamentalcuandoseconsideranlas ciudadesdel

sur, puessucrecimientoha sido explosivoparadecaerluego rápidamenteen casi

todos los casos.Getafees la ciudadmenosafectadapor que graciasa sunúcleo

industrial, comenzadoen los años 20, su curva de crecimiento ha sido la más

amortiguadaenlos añosdel desarrollismo.Tambiénsebeneficióde ser la cabecera

oficial de la comarcay por ello alojar determinadasinfraestructurasadministrativas

y de servicios. Por contra, el resto de las poblacionesfueron sufriendo fuses

explosivasmásfuertesen funciónde suproximidada la capitalo de determinadas

especulacionesurbanísticas.

“En el crecimientode Madrid se observandos momentos:a) Crecimiento por

inmigraciónde campesinosque, en frasede Miguel Siguan‘huyende la miseria y

sonabsorbidosen la periferia mediantecasasbaratas,casasde la Organizacion

Sindical, UnidadesVecinales de Absorción, ect. b) Nueva oleada inmigratoria

atraídapor la industrializacióne instalaciónde grandesempresasen Madrid.

Comienzaentoncesel augede la construccióny la saturaciónde la periferia. En

estemomento,losnúcleosruralespróximosseconviertenenzonade expansiónde

Madrid...Los municipios..,pertenecientesalas comarcasEstey Sur seclasificarían

como municipios de desarrollode industria de servicios” (Aguilera Arilla, en

DiputaciónProvincialdeMadrid, 1.979).

Despuésde Getafe,Alcorcón empezóa consolidarseen los 60 como la primera

ciudad dormitorio, conel desarrollode SanJoséde Valderas’50,Móstolessiguió

un modelo anárquico de crecimiento mientras en Leganés se producía un

150 Se mantuvieronlos criterios urbanísticosde los grandesbarrios de este de la capital,

Moratalaz,San Blas, con la utilización masivade edificación en altura, diez plantas,que en
Getafeesmuchomenosfrecuente.
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crecimiento planificado pero con unas densidadesde población altísimas”’.

Fuenlabradafue la siguienteciudaden explotary todavíasiguecreciendoy Parla

quedómás limitada ensudesarrolloporsumayoralejamientode la capital.

Veamoslas cifras del crecimientode los municipios del sur metropolitanoen el

periodo 1.950 a 1.975, en % de incrementode la población censadadurantela

etapadesarrollistaen la quesurgeny seconsolidanla mayor partede los núcleos

urbanos: los cascos y determinados batos periféricos de muy diferentes

característicascomo el barrio de la Fortuna(Leganés),ejemplo de urbanización

espontaneafuera de toda ordenación, los batos de El Soto (Móstoles), El

Naranjo (Fuenlabrada),casosde barriadasplanificadasalejadasdel cascourbano

existente,y enlos términosmunicipalesde Alcorcóny Móstoles,urbanizacionesde

chaletscomoCamprodón,que sonprolongacionesde las vecinasurbanizacionesde

lujo de Bobadillao Villaviciosade Odón.

Crecimientode laspoblacionesde lazonasurentre1.950y 1.975.

1.950-60 1.960-65 1.965-70 1.970-75

Alcorcón 343,1% 145,4% 457,6% 144,2%

Fuenlabrada152 250,2%

Getafe 78,6% 32,2% 139,7% 67,8%

Leganés 45,7% 65% 313,1% 138,1%

Móstoles 38,6% 34,5% 338,8% 327,5%

Parla 41% 69,3% 238,5% 199,2%

(FuenteDiputaciónde Madrid, 1.979).

~“ Entre1.972y 1.975se construyóla practicatotalidaddel barrio de Zarzaquemadaquetiene
másde 14.000viviendas,conunade lasdensidadesdepoblaciónmásaltasdeEuropa.
152 Fuenlabradano figuraen el documentoquecitamos,perosirva dereferenciaqueen el censo
de 1.970 figuracon7.369habitantes(CAM, 1.985),y en 1.981 con 78.096habitantes.
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“El sectorsudoccidental...debeserconsideradocomoun sectoranchode avance

continuo. Los ejes teóricos serían: Alcorcón y Móstoles (carretera de

Extremadura), Leganés-Fuenlabrada(carretera local a Griñón), Getafe-Parla

(carreterade Toledo) y Pinto-Valdemoro (carreterade Andalucía). Incluye las

mayoresciudadesde la región, que son precisamentela cabecerade los tres

primeros ejes (Alcorcón, Leganésy Getafé), superandocadauna de ellas los

100.000 habitantes.Aparecentambiénlos indices de crecimiento más elevados

(Alcorcón, 14,721%, Móstoles, Leganés,Parla...) y algunasde las principales

concentracionesindustriales(Getafé,Pinto, Fuenlabrada,Móstoles).El carácterde

frente continuo de avanceurbano viene reforzadoal no existir solucionesde

continuidadentrecadauno de los núcleos,distantesapenas6-8 kilómetrosentresí,

y sobretodo biencomunicadospor carreterastransversales,que son otros tantos

ejes de localizaciónindustrial o de viviendas...Es comúna todala aglomeración

urbanamadrileña(exceptoel eje NW) el tenerunasdensidadesde edificaciónmuy

elevadas,escasezde espacioslibres interioresy, en definitiva, unoscaracteresde

concentraciónque no difieren en nada de las condiciones de Madrid. Esto

diferenciatotalmente la aglomeraciónmadrileñade las zonassuburbanastípicas,

caracterizadasprecisamentepor lasbajasdensidadesdeconstrucción” (Diputación

deMadrid, 1.979).

Veamosahorael desarrollodemográficoen la épocaquenosocupa:La situación

sehaestabilizadoenlos tresmunicipiosdela primeracorona:Alcorcón, Leganésy

Getafe, mientrassigue el crecimiento,en diferentesgrados,de los tres de la

segundacorona:Fuenlabrada,Móstolesy Paría.
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En 1.981 En 1.991 Incremento

Alcorcón 140.957 139.662 -1%

Fuenlabrada 78.096 144.723 185,31%

Getafe 126.558 139.190 9,98%

Leganés 163.910 171.589 4,68%

Móstoles 150.259 192.018 27,79%

Parla 56.318 69.907 24,13%

(FuenteCAM, 1.985y 1.991.Elaboraciónpropia).

Durantelos años80, la evolución de toda la zona cambia radicalmentecon la

aprobaciónde nuevosPlanesGeneralesde Urbanismo en los municipios, que

reducenlas expectativasde crecimientogeneralizadoy tiendena completar los

desarrollosdelos cascosconcriteriosde demandainternaen lugarde subordinarse

a lasnecesidadesde la capital.Estecambiosenotaespecialmenteenlos municipios

de la primeracorona,dondelos nuevosbarrios, Sector 153, (Getafe),Sector

Uno (Leganés),secubrenen sumayorpartepor residentesdel propiomunicipioo

de la zona, ya que al tratarsede viviendasde mejor calidad su coste las hace

prohibitivas para la poblaciónjoven que se ve expulsadade Madrid por su bajo

poder adquisitivo y que tiene que ir a buscarvivienda a los municipios de la

segundacorona (Móstoles, Fuenlabraday Parla) e incluso más lejos (Pinto,

Valdemoro.Humanes).

Al final de la décadade los 80, y salvo casosaislados,el desarrollourbanísticode

la zonaseharalentizado:

‘~ En el Sector Tres de Cietafe se planificaron unas 7.000 viviendas en su mayor parte
unifamiliaresadosadas,bansándoseen su inmediateza la carreterade Toledo y con un gran
centro comercial como núcleo del barrio, pero este modelo demostró tener unos costesde
mantenimientomuyelevadosy se dejó de utilizar en favor de modelosurbanísticosmixtos que
combinan cantidadesmucho más moderadasde viviendas unifamiliares con edificación en
bloquesdepocaaltura(4 plantas).

Poblacióncensada:
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“Suelo público paravivienda: Las principalesactuacionesde la Comunidadde

Madrid se localizan en ... FuenlabradaOeste’54 (3.960 viviendas)... Culebro’55

(1.044viviendas),y Alcorcón(500viviendas)” (Enrst& Young, 1.990).

La situación demográficade 1.991 marcabaen la zona sur dos problemáticas

diferentes:Las necesidadesde educacióny laboralesde la poblaciónjoven y la

problemáticacreciente de la poblaciónmayor, en crecimiento,como seponede

manifiestoen lospicos de las gráficasde poblaciónde los seismunicipios.

Se delimitan claramentedos grupos de municipios: La primera coronaofrece

perfilescasiexactamenteigualesen las tresciudades,Alcorcón, Leganésy Getafe,

presentandoun mayorenvejecimientode Alcorcóny un menorenvejecimientode

Leganés.En los municipiosde la segundacorona,Móstolesse aproxiniaal perfil

de la primera corona, aunque con mayor rejuvenecimientode su población,

mientrasqueParlapresentael perfil másjoveny Fuenlabradaaparececonun doble

pico de jóvenesen edadescolary otro casi equivalenteen tomo a los 35 años,

estructuraque sepresentaentodoslos municipios,peroenFuenlabradaseacentúa

especialmente.Este municipio presentaun índice de natalidadaltísimo para las

cifrasactualesde paísesdesarrollados.

Hay quehacernotarqueel crecimientode la poblaciónde la zona sur seha ido

desplazandode la primeracoronaa la segunday que,en cifras absolutas,la zona

Fuenlabrada-Móstoleses la quemásva a creceren el futuro a medio plazo, pero

tambiénes la menosdotadade infraestructuras.De hecho, ese crecimiento se

orientaya fuerade la cuencade los ñosManzanares-Jarama,haciael Guadarrania,

“~ Setratadel antiguobarriodeNuevoVersalles,a mediocaminoentreFuenlabraday Móstoles,
unaespeculaciónquefracaséy dejóvariosmilesdeviviendassinconstruir.
~ Esta nuevo zona urbanísticaentre Leganés,Getafey Fuenlabradano ha comenzadoha

desarrollarsetodavíaencuentoavivienday lo hacemuylentamenteencuantoa industria.
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que cruzael extremosudoestedel municipio de Móstolesy gravitasobreel eje de

la carreterade Extremadura,ya bastantecongestionado.

A continuaciónpodemosobservarendosgráficoslapoblaciónde las6 ciudadesde

nuestroestudiocorrespondienteal censo de 1.991, en cifras absolutasy en %,

distribuidasentramosde edadde 5 años(fuenteCAM, 1.991,elaboraciónpropia).
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Población por tramos de edad
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Población por tramas de edad, en %
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4.2.2. ESTRUCTURA ECONÓMICA.

Ya hemosdicho que la zonasurha alojado tradicionalmentela mayor partede la

granindustriamadrileña en los ejes de las carreterasde Andalucíay Toledo,tanto

en los barriosmadrileñosdeVillaverde Alto y Bajo, comoen Getafe.Precisamente

por eso esta zona sufrió de forma especialmentedura las sucesivascrisis de la

economíaoccidentaldesdelos años70.

En 1.975 las 5 mayoresempresas,por númerode trabajadores,de la provincia de

Madrid, excluida la capital,eran: CASA (Getafe),4.739 trab. CARSA Kelvinator

(Getafe)3.140 trab. INTELSA (Leganés)3.996trab.,Uralita 5 5 (Getafe) 1.285

trab. y JohnDeereIbérica 5 A. (Getafe> 1.008 trab. Mientrasqueen los vecinos

distritos madrileños de Villaverde Alto y Bajo se encontrabanlas mayores

industriasmadrilefias: Chrysler EspañaSA. 11.354 trab., StandarEléctricaSA.

9.298 trab., eranlas más destacadas(Casas,en DiputaciónProvincial de Madrid,

1.979).

El áreaindustrial de los distritos madrileñosde Villaverde Alto y Bajo, limítrofe

con nuestrazonade estudio,dondese prolongabapor Getafey Leganés,llegó a

contar, hastalas crisis de los años70, conunade las mayoresconcentracionesde

industriametalúrgicade Espafia,y, desdeluego,la mayor no ligadadirectamentea

unos altos hornos,aunqueincluso existía(y sigue existiendo) una fundición de

aceroa basede chatarra,de medianotamaño.Y desdeahí, prácticamentede todo:

industriapesadade bienesde equipo,material ferroviario,auxiliar de construcción

naval, caldereríapesaday ligera,vehículospesadosy turismos,electrodomésticosy

materialeléctricoy electrónica.Toda la gamade la industriadel metal sepodía

encontraramemosde 15 km de la Puertadel Sol, entrelas carreterasde Toledoy

Andalucía.
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Con la crisis de la energía, la mayorpartede todaestatrama industrial quedó

obsoleta, y los que no pudieron reconvertirse se hundieron en medio de un clima de

tensión social marcado por la incertidumbre política de la Transición y

protagonizada por las grandes centrales sindicales.

“En el primer Plan de Desarrollo Regional que España presentó ante la CEEen

1.985, se decía sobrela Comunidadde Madrid: ‘la economíade la regiónes un

sistemaeficiente(o bastanteeficiente)en términospuramenteeconómicosy en su

conjunto,pero no lo esen términossocialesni enextensaszonasde su territorio’.

De la Comunidadde Madrid nueve municipiosfueron incluidosen el Objetivo N0

2: Alcorcón, Getafe, Leganés, Móstoles, Arganda, Rivas-Vaciamadrid, Alcalá de

Henares, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz. considerándose núcleos

urbanosafectadospor el declive industrial..Los ejesprioritariosde acciónson: -

La creacióny desarrollode actividadesproductivas.-La proteccióny mejoradel

medio ambiente. -El apoyo a la investigacióny desarrollo tecnológico y los

equipamientosde formación. -La mejora de las redes de comunicaciones.-

Establecimiento de medidas de preparación, evaluación y seguimiento” (Enrst &

Young, 1.990).

La terciarización creciente ha sido otro obstáculo para la zona sur de Madrid, por

la pérdida de peso de su componente industrial.

“La estructura productiva de la región (de Madrid) tiene un carácter terciario. Esto

se manifiesta al considerar que la aportación de este sector al PIE regionalsesitúa

en tomo al 75 por 100... La población ocupada por el sectorserviciosen 1.989

representaba el 68,55 por 100 de la poblacióntotalempleadaenla Comunidadde

Madrid” (Enrst & Young, 1.990)
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“El diferentedinamismoindustrialde las áreasde la ComunidaddeMadrid acentúa

la polarizaciónentrela zonaNorte y Oeste,dondese concentranindustriasmás

modernasy dinámicasy, en la zonaSury Este,dondepredominanempresasmás

madurasy conmercadosde demandamásdébil asícomoconla zonade la Sierra,

conunaescasísimaimplantaciónindustrial” (Enrst& Young, 1.990).

Durantetodo el periodode los 80 seplanteala necesidadde renovarla estructura

industrial de la zona sur, muy debilitada por las sucesivas crisis que se ceban, sobre

todo, en las grandes industrias del metal radicadas en los vecinos barrios

madrileños de Villaverde Alto y Villaverde Bajo y se saldan importantes

reduccionesde plantillas en la antigua Barreiros, hoy Peugeot, en Standar

Eléctrica, hoy Alcatel, e incluso con la desapariciónde la gran tibrica de

electrodomésticosKelvinator (Getafe). Los intentos de atracción de nuevas

empresasa la zonasólohantenidoéxito en el campode la reubicaciónde Pymesy

en el sector comercial, con la construcción de centroscomercialese hipermercados

que han llegadoa invertir la dependencia comercial respecto del centro de Madrid,

al situarse junto a las grandes vías de comunicación.

El antiguo paisaje de gran industria ha quedado olvidado, la planificación que se

hace a finales de los 80 tiene otrosobjetivosmás variados:

“Suelo Industrial... La Comunidad de Madrid, a través de ARPEGIO S.A. y del

IMADE, y la Administración Central, a través de la Sociedad Estatal para la

promoción Pública de Suelo (SEPES),realizanactividadesdirectassobre suelo

industrial en la Región... ARPEGIO tiene previstasactuaciones.., en el Parque

Empresarial de Alcorcón y en el Área del Arroyo Culebro (Parque Científico-

Empresarial y Polígono de Grandes Industrias)... Centro de Oportunidad de
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Alcorcón. Situadoen dichotérmino municipal en el cruce de la N-V y en el tercer

cinturón,con200hectáreasde superficiey un edificabilidadde 500.000n9, 65.000

de ellosdestinadosal desarrollode áreascomercialesde gransuperficiey 365.000

m2paraParquede Empresas,almacenamientode industrialimpia y Oficinas.Entre

el suelo dotacional de esta actuación se incluyen 150.000 ni2 brutos para un

hospital de 600 camas. Programa de Actuación Urbanística ‘Arroyo Culebro’. la

actuaciónmás ambiciosa de las que actualmente se llevan a cabo por su amplitud

(1.200 Ha.) y objetivos. Supone la regeneracióndel tejido industrial del Sur

madrileño,apoyadopor la M-50, la N-IV y la Autovíade Toledo, asícomopor las

tres líneasde ferrocarril quelo atraviesande Norte a Sur. Suedificabilidadtotales

de 1.200.000ni2.

El conjuntode la Actuaciónincluye:

-Centrode fraccionamientode mercancíasde Getafe, 190.000m2 paraun centro

deserviciosempresariales,incluyendoasimismo20 hectáreasdeespacioslibres.

-Polígono Industrialde Pinto, con unaedificabilidadde 205.000ni2 contiguo al

Centrode ServiciosEmpresarialesdelpolígonodescrito.

-Polígono de Grandes Industrias, conunaedificabilidadde 115.000m2.

-Centro de Servicios de las empresasen la Carreterade Toledo, con una

edificabilidad de 93.000 ni2, un parquecientífico de 200.000n9 y un áreade

serviciosempresariales”(Ernst& Young, 1.990).

Los planesde reactivacióneconómicaseextiendenatodala zonasur, no sóloa la

más degradada zonadelsudeste:

Rehabilitación de polígonos industriales: Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés,

Móstoles... (Ernst & Young, 1.990).
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Pasemos ahora de la macroeconornía a la microeconomía, de las grandes empresas

a los ciudadanos. Desde el punto de vista de las economías familiares, la

diferenciación que se da en las ciudades de la zona coincide con los aspectos

observados en cuanto a la estructura demográfica con una salvedad: La renta

observada en Móstoles queda afectada, al alza, por las urbanizacionesde lujo que

hay en su término municipal, como tambiénseda en Alcorcón, que desdeotros

puntos de vista no tienen incidencia en la vida del municipio.

Impuesto de la renta de las personas fisicas, 1.991.

Base imponible media (Cociente entre base imponible y número de declaraciones

presentada por municipios)

Alcorcón 2.188.046

Fuenlabrada 1.850.400

Getafe 2.073.685

Leganés 1.943.177

Móstoles 2.071.711

Parla ¡1.803.4311

(FuenteCAM, 1.993.Elaboraciónpropia)

La distribución de la población potencialmenteactiva en 1.991 refuerza la

gradualidadque venimos describiendoentre las dos coronasde la zona sur

madrileña siempre en función de su proximidadal centrodc Madrid y también

respecto a las tresgrandesvías de comunicación por carretera,tendenciaque seha

roto en alguna medida en los casos de Fuenlabrada y Parla gracias al frrrocarril de

cercanías, aspecto muy importante para estas dos poblaciones que, en buena lógica

con la juventud de su población, son las que tieneníndicesmás altos de población

activa a la vez que más altos índices de paro, indicador que coincide con la
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tendenciamarcadapor las cifras de titulacionesescolaresy estatuslaboral que

veremosmásadelante.

Población mayor de 16 años, en 1.991.

Total Activos% Parados% Inactivos % Serviciomilitar %
Alcorcén 106.933 53,99 45,72 8,27 45,02 1,00
Fuenlabrada 92.566 61,92 52,38 9,54 37,37 0,71
Getafe 106.998 53,80 45,46 8,34 44,95 1,26
Leganés 128.808 55,81 47,15 8,65 43,19 1,00

Móstoles 133.123 57,58 48,67 8,91 41,67 0,75
Parla 47.236 58,72 48,96 9,76 40,33 0,94
(FuenteCAN!, 1.993,elaboraciónpropia)

Son otra vez los municipiosde la primeracorona

inactivarelativa, enunaescalaparecidaa la de la

edad,conla salvedadque ya advertimosenel caso

los que tienenmayor población

renta, además de a la escala de

deMóstoles.

Analicemosahorala poblaciónocupadade los seismunicipios.

Población ocupada por sectores económicos. 1.991. En %.

Agricultura Industria Construcción Servicios
Alcorcón 0,6 24,3 10,1 65,0
Fuenlabrada 0,8 31,9 13,7 53,6
Getafe 0,6 35,2 11,0 53,3
Leganés 0,7 29,0 13,6 56,9
Móstoles 0,7 26,7 11,5 61,2
Parla 0,7 36,0 16,2 47,2
(FuenteCAN!, 1.993, elaboraciónpropia)

Aquí seponede manifiestounadiferenciacióneste-oeste,que ya hemosindicado

antes,en funciónde la concentraciónde la industriaen la zonaeste-centro(Getafe,

Leganés, Parla y Fuenlabrada), mientras que en la zona oeste (Alcorcón y

Móstoles) no había, hasta 1.991, grandes zonas industriales y sólo un nuevo
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complejocomercial,en Alcorcón, mientrasen esafechaexistíanhipermercadosen

Getafe,Leganésy Fuenlabrada.Así puesla estructuraeconómicade la zonaoeste

eramuy dependientede Madrid, mientrasquecuandomás nosdesplazamoshacia

el esteaumentael gradode suficienciaeconómicade la zona,aunquesiemprepor

debajode la dependenciade Madrid. Dentrodela zonasur, el núcleoindustrial que

se origina históricamentedesde el foco de Getafe y se expandea Leganés

(polígono Ntra Sra de Butarque) y a Fuenlabrada-Parla (polígono Cobo-Calleja)

tiene una importancia grande para el marco socia], pues los trabajadores de estas

industrias se fueron asentando en la zona incluso mediante la creación de

cooperativasde viviendas,apareciendoun fUerte tejido socialnucleadoentomo a

los sindicatos,por el hecho de quea la fuerzacohesionanteque generala gran

empresase une la proximidadde residenciaentrelos trabajadores,quefacilita las

actividadesextra-laboralesdentrode los mismosgrupossocialessecundarios.
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4.2.3.ESTRUCTURA SOCIAL

“Las diferenciassociales,queno racialeso religiosas,protagonizaronel procesode

configuraciónurbanacosmopolitaen losmadrileflosaños60 y 70” (Ruiz delÁrbol,

1.987).

Hemosindicado ya quegranpartede la poblaciónde los municipiosde la zonaes

emigranteo de primerageneración,inclusodentrodel ámbito de la CAM, debidaa

las sucesivasoleadasmigratoriasdeldesarrollismo.

“Esta expansióncompactasaltómásadelantea pequeñosnúcleosruralesbuscando

suelobaratoy reproduciendoel mismomodelo de crecimientoque el quese da en

la periferia urbana de la ciudad,dandolugar primero a una serie de ciudades

dormitorio, e industrialescon fuertes densidadesde edificacióny con censosque

superan a una buena parte de las capitales de provincia (Leganés 137.000

habitantes,Getafe117.000,Alcorcón, 112.000...cifras del Padrónde 1.975). Este

crecimientoinvadeun ámbito geográficoconescasainfraestructuray se produce

casi siempreal margende todo planeamiento...Por otra parte, el procesode

terciarización(serviciosterciariosy cuaternarios)haceque setransformenlos usos

del suelode la ciudaddeMadrid y las funciones,produciendounaemigraciónde la

ciudadhaciael entorno,como lo acreditael hechode quelos distritoscentralesde

la ciudad pierden entre 1.970-75 el 14% de la población, en tanto que los

municipios pertenecientes al área metropolitana experimentaron un crecimiento del

3,58%... Conviene destacar que el modelo de crecimiento madrileño basado

fundamentalmenteen la actividad inmobiliaria de la iniciativa privada creafuertes

desajustestanto por la escasezde dotacionesbásicascomo por el deterioro del

marco fisico queen ocasionesse estáproduciendo...La política de planificación

carecede visión, ya quela acciónde COPLACOsólo seejerceen un radio de 15 a
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20 kilómetros desde el centro de Madrid, quedando,por ejemplo fuera del

perímetro metropolitano... Móstoles, Parla, Fuenlabrada... Todo ello produce

desajustes muy dificiles de corregir” (Estébanez, en Diputación Provincial de

Madrid, 1.979).

Es correcto calificar a los seis municipios de nuestrazona como ciudades-

dormitorio, con ciertas matizaciones en el caso de Getafe, por su tradición

industrial de más de medio siglo y suestatusde cabecerade partidojudicial, hasta

la desapariciónde estadivisión administrativa.

“El prototipo de ciudad-dormitorio con un crecimiento explosivo nos lo

proporcionaAlcorcón... tan sólo 759 habitantesen 1.950... en el momento

presentemásde 150.000habitantes.Esteprocesobrutal de urbanizaciónsegeneró

básicamente en dos etapas... 1.950-62 se produce un parce]aniiento y un

crecimiento anárquico...1.960-70seproduceun crecimiento planificado bajo la

dirección del gran capital inmobiliario y en beneficio de la gran propiedad...En

ambas fases... Alcorcón acoge a una población obrera que trabaja

fundamentalmente en Madrid. Por último a partir de 1.970 se mejora la calidad de

la vivienda y acude una clase media baja (empleadosde comercio,oficinistas)que

ha de vivir en Alcorcón por no encontrar vivienda en Madrid, de acuerdo a sus

gustos y posibilidadeseconómicas” (Estébanez,en Diputación Provincial de

Madrid, 1.979).

Aquí se hace necesario aportar datos sobre el nivel educativo y el estatus

profesional para poder completar un boceto suficiente del tejido socialde la zona

sur.
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En cuantoal nivel educativo,hayqueconsiderarquelos datosde 1.991 variarán

en los añossiguientespor la evolución del sistema educativo obligatorio pues se

producirála prácticadesaparicióndel analfabetismoy la universalizaciónde la

educación básica, con incrementos en todos los nivelesde titulación, si bien hay

que ligar el estatus escolar a los niveles de renta, por lo que los municipios menos

presentaránun crecimientomásatenuadode tituladosmediosy superiores.

El gráfico siguienterecogelos datosdel censode 1.991 referentesa la titulación

escolarde la población de más de 10 años,por municipio (fuenteCAM, 1.991,

elaboración propia).
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Poblacl6n de más de 10 alIas, par su titulo escolar. 1.991

Paría

M6stoles

Leganés

u
.2
a.
a
u

Getafe

Fuenlabrada

Kl No especificado
O Licenciado univesitano
U Diplomado universitario
nr grado r ciclo
•?grado lO ciclo
• Pimer grado
OSin estudios
• Analfabetos

Alcorcón

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00
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Del estudiode estosdatosvemosquelos niveleseducativosmásbajos,enadultos,

se dan, efectivamente, en función de una doble variable: edad (a mayor edad de la

población, más personas analfabetas o sin estudios) y nivel económico (a mayor

nivel económico del conjunto del municipio, más personas con estudios

universitarios de diplomatura y licenciatura).

Alcorcónresultapuesla población con un nivel más alto de titulaciones escolares,

mientras que en los municipios de la segunda corona, por la mayorjuventudde su

población y la enseflanza obligatoria sedan los menoresniveles de personas sin

estudiosy en Móstolesse vuelve a apreciarla incidenciaestadísticade las zonas

residencialesde lujo, que haceque estemunicipio superelos índicesde titulados

universitariosde Getafey Leganés,siendoestosdos municipioslos queacogenlos

mayoresíndicesde personasanaltibetasy sin estudios,por la mayoredadde su

población.

Para dar una idea de la importancia del cambio de nivel educativo que se ha dado

en la zonapor la coincidencia del crecimiento explosivo con la implantación de la

educaciónobligatoriaconsideramosquebasta1.973 no se abrió en la zonasur el

primer instituto público’55 de bachillerato (en Getafe) y hasta 1.976 no se abrió el

segundo(enLeganés),mientrasqueen 1.991, los centrospúblicosde bachillerato

enla zonaerancercade mediocentenary sehabíaabierto la UniversidadCarlosIII

en Getafe(cienciasjurídicay económicas)y Leganés(ingenieríae informática).

Conrespectoal estatuslaboral, que es el elementoprincipal del estatussocialen

nuestra sociedad, volvemos a encontrar un esquemasimilar al que venimos

156 Sin embargo,Getafecuentacon uno de los centrosde enseñanzamásantiguosde Madrid:
desde1.737, la orden de las EscuelasPiasmantieneun colegioen Getafr,queen nuestraépoca
imparteenseñanzasmediastambién.
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describiendoen relación a la primera y segundacorona, con la salvedad que

recogemosenMóstoles,y conla diferenciacióneste-oeste(industria-servicios).

Puedeobservarseenel gráficode la páginasiguientetambiénla diferenciaextrema

Alcorcón-Parla, en la que Alcorcón dobla los porcentajesde profesionales,

directivosy administrativosde Parla,mientrasqueenesteúltimo municipio hayun

porcentaje de trabajadores industriales y de construcción 22 puntosmásalto que

en Alcorcón y 19 puntos más alto que en Móstoles. Llama la atención, sin

embargo, que Fuenlabrada sea el municipio que tiene mayor índice de población

que se dedica a hosteleriay servicios(17,46%),mientrasque seael vecino Getafe

el que lo tiene más bajo, en buena lógica con su estructura industrial(13,83%). Esta

diferencia nos indica que, desde el punto de vista laboral, Fuenlabradadependeen

mayor grado que sus vecinos Getafe y Leganés del sector terciariode Madrid que

de la industria de la zona, pese a estar más alejado de la capital Getafe y Leganés

son los municipios que se aproximan más a los valores medios,es decir, los que

tienen un tejido social menossesgadoy más variado en cuanto a la actividad

laboral(fuente CAN!, 1.991, elaboración propia).
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Población ocupada, por profesiones. 1.991

• Fuerzas amiadas

• Industria constmcción y
transpofles

l~AgrtuItura

O Hostelerla y sen,. doméstico

• Comerciantes y vendedores

mAdministrativos

O Directivos

• Profesionales y técnicos
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Por último, una mención en torno a la evolución histórica del movimiento

ciudadanoenel conjuntodela zonasur.

El periodistaÁngel delRío hacela siguienteobservación,quecoincideconnuestra

propiaexperienciapersonalcomo vecinode la zonadesde1.972:

“El movimiento vecinal es reivindicativo; de esto no hay duda, porque de los

contrariono tendríarazóndeser.En cuantoa suindependencia,la cosano estátan

clara. De conocimiento generales que el asociacionismovecina], nacido hace

veinte altos, ha estadoen manosdel PCE, y como pruebasólo bastaecharun

vistazo a las personasque han venido ocupandolos cargosdirectivos de ese

movimiento. Salvo tímidasintentonasde la derechapor aglutinarun colectivo de

vecinosy la impotenciadel PSOEpor hacerlosuyo, los comunistashanlogradola

movilizaciónde los barriosenposde la reivindicacionesciudadanas”(Ya 17-11-86,

enDel Río, 1.988).

Ya hemosapuntadola influencia de las organizacionessindicalesen las zonasde

másinfluencia industria], la presenciade líderessindicalesen las listasmunicipales

seda másen los de la zonacentro-este,sobretodo en Getafey Leganés,dondeel

pesode CC 00. hacelógica la afirmaciónde Del Río,mientrasqueentodala zona

sur seda un dato que corroborasu tesis: la presentaciónsistemáticade líderes

vecinalesenpuestosdestacadosde las listas municipales’57 del PCE (luego de IU)

y, conmenosfrecuencia,enlas delPSOE:Estedominio del movimientociudadano

por una tendenciapolítica concretaes uno de los aspectoscaracterísticosde

determinadaspolíticas de comunicación,temaen el que nos extenderemosmás

adelante,y quepermanecetodavíavigente.

‘“ A modode ejemplo: en Leganés,tres presidentesde la asociaciónde vecinosdel barriode
SanNicasiohansido elegidosconcejalesendiferenteseleccionesmunicipales.
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4.3. LOS MODELOS INFORMATIVOS: MAPA DE FLUJOS

INFORMATIVOS. AGENDA

En este capítulo efectuamosun estudio de campo sobre la infonnación local

publicadao emitidaenla zonasurdurante8 días,del 17 al 24 de marzode 1.991,

paradeterminarlas fuentesdel flujo informativo, tanto desdeel punto de vistade

los medios, como de la población de origen como de los actoressociales

implicados,suintensidady la agendainformativao flujo informativo neto.

Hemos incluido dos domingosparaobservarmejorel flujo infonnativo de laprensa

del día de la semana que mas se consume este medio,que esprecisamenteel díaen

que menos información local se da en radio y TV, y para poder estudiar las

relacionesentreprensa,radioy televisión,al incluir díasen los que no coinciden.

La basedel trabajo son los siguientesdiarios, revistasen informativosde radio y

televisión:

Prensanacional:

•ABC

• Diario 16 (conel suplementoGuíade Madrid del día21)

• El Independiente

• El Mundo (con los suplementosdominicalesSUR de Alcorcón, Fuenlabrada,

Getafe,Leganésy Móstolesde los días17 y 24)

e ElPais

• ElSoI

• Ya (ediciónMadrid el día 18, edicionesLeganés/Getaf~y Alcorcón/Móstolesel

restodelperiodo).
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Prensalocal (incluidaslas revistaseditadasen fechasanteriorespero quetodavíase

podíanobteneren suslugareshabitualesde distribución):

• Acción Getafense,Getafe,n0 273, 14 de marzo.

• La Gacetade Fuenlabrada,Fuenlabrada,n0 5, de24 de marzo.

• Getafe,BlM, Getafe,n0 149, febrerode 1.991.

• GetafeExprés,Getafe,n0 115, 15 de marzode 1.991,y n0 116,de 22 de marzo.

• Informativo Leganés,Leganés,n0 113 y 114,del 9 y 23 demarzo.

• Leganésactualidad,n0 75, 22 de marzo.

• Leganés,RIN!, Leganés,n0 45, febrero-marzo1.991.

• El Progresode Getafe,n0 36, marzode 1.991.

• El ProgresodeLeganés,n0 17, marzode 1.991.

• ZonaSurde Madrid, Getafe,n0 305, 306 y 307, del 15, 19 y 22 de marzo.

En cuantoa emisionesde radio,hemospodidoobtenerlas siguientes:

Fecha 17-D 18-L 19-M 20-M 21-J22-y 23-S 24-D Total grabado
RNE1 9 15 11 13 14 14 13 12 101
Radio Getafé 5 5
OndaFuenlabrada 6 3 11 8 28
Antena3MadridSur 11 6 10 14 41
SERMóstoles 18 20 23 18 17 10 106
Total 9 39 45 42 58 53 23 12 281

Antena-3 matinal — 6 — 4 7 17
Antena-3mediodía 5 6 6 7 24
TotalAntena-3 11 6 10 14 41

SERMatinal 8 8 10 7 7 40
SERRedacción 10 12 13 11 10 56
SER Fin de semana 10
TotaISER 18 20 2318 17 10 106
(duraciónrealde las grabaciones,enminutos)
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Las grabaciones de TV incluidas han sido:

Fecha 17-D 18-L 19-M 20-M 21-J 22-y 23-S 24-D Total
TVE
Madridl4,30 23 25 2523 19 115
Boletínde tarde 9 9 9 27
TotalTVE 32 34 25 32 19 142
Telemadrid
Telenoticiasl5ed 25 25 25 25 24 2425 15 188
Telenoticias2aed 5 21 25 26 25 14 13 124
Telenoticias38 ed 15 2 9 13 7 46
Total Telemadrid 30 61 25 52 59 62 46 28 358
(Duraciónrealde las grabaciones en minutos)

4.3. MODELOS INFORMATIVOS
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4.3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El primer punto que debemosdeterminarson las fuentesobjetivas del flujo

informativo, los mediosde comunicación,queclasificamosdesdelos dospuntosde

vistaque hemosplanteadoenel capitulo segundode estetrabajo.

Desdeel punto de vista de la clasificaciónpor ámbito de recepción,los medios

incluidos de lazonasurseagrupanen lassiguientescategonas:

• Micromedios:ninguno.

• Mesomedios:Prensa local de información general. Prensavecinal*. Prensa

cercana*. Prensapolítica. Radios libres de baja potencia*. Boletines de

información municipal, prensa de ámbito comarcal (Ya y Sur). Radios

municipales.

• Macromedios:Radios libres de media potencia* y radios comerciales en

emisionesfuerade cadena.Prensanacional.

• Megamedios:Prensanacional, radios regionales,radios en cadena*, TVE-

Madrid y Telemadrid.

(* No figuraningúnmediodeestostiposenel estudiode flujo)

Segúnnuestratipologíaabierta,la clasificaciónde los mediosde la zonasur seria

la siguiente:
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• Medios predoininantemente contracomunicativos: Las publicaciones

expresamente políticas y algunoscasosde prensavecinal.

• Mediospredominantementealternativos:Radioslibresy publicacionesjuveniles

y asociativas, incluidas muchas publicaciones escolares.

• Medios predominantementecomunitarios:Restode prensavecinal y la mayor

partede laprensaasociativa.

• Medios predominantementede serviciopúblico: Boletinesmunicipales.Radios

municipales.RNE. Informativosde TVE-Madrid. Informativosde Telemadrid.

• Mediospredominantementecomerciales:Prensalocal de informacióngeneraly

gratuitos comerciales,prensacomarcal,prensanacional.Radios comerciales.

Programacióngeneralde Telemadridy TVE.
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4.3.2. MAPA DE LA MESOCOMUNICACIÓN DEL SUR DE MADRID

Localizacióngeográficade los principalesmediosde informaciónquesediliinden

en lazonasurenmarzode 1.991 (ennegritalos mesomedios):

MADRID.

ABC

Diario 16

El Independiente

El Mundo

El País

El Sol

Ya

ALCORCÓN

Alcorcén(BlM)

Ya (AlcorcÓm-Móstoles)

Sur Alcorcén

AlcorcónGráfica

CalleMayor

RNE

OndaMadrid”’

SER

Antena3 Radio

RuedaRato

OndaCero

TVE

Telemadrid

Antena3 TV

Tele5

Canal+

GETAFE

Getafe(BlM)

Ya (Leganés-Cetafe)

Sur Getafe

El Progreso de Cetafe

ZonaSur

Ace¡émCetafense

GetafeExprés

Radio Cetafe

MÓSTOLES FUENLABRADA PARLA

Ya (Aleorcón-Mdstoles) Fuenlabrada(BlM) Paría(BlM)

Sur Móstoles SurFuenlabrada Antena3 Madrid Sur.

Ecosciudadanos La Caceta

SER-Mostoles OndaFuenlabrada

LEGANES

Leganés(BlM)

Ya (Leganés-Getafe)

Sur Leganés

El Progresode Leganés

InformativoLeganés

LeganésActualidad

Pedimosla Palabra

Ciudad 80

158 OndaFuenlabradasirve las noticiasde lazonasura OndaMadrid.
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Como ya detallaremosmás adelante,en el periodo estudiado,ninguno de los

municipios incluidosen la zonasur dispusode un sistemacomunicativocompleto

(CSSC), segúnlo define Orive, puesno se dio el medio televisión dentro del

ámbito localni tampocoenel ámbitocomarcal.

Considerandoprimordialmentelos criterios cualitativosde la mesocomunicación,

las edicioneslocales del Ya o los suplementosSur, de El Mundo, cumplenlos

requisitospara ser consideradosmesomediossi consideramoscadaedición por

separado,al igual los cumple que Onda Fuenlabrada,con la audiencia que se

estimaba tenía en 1.991.

Lasemisoraslocalescomercialespresentanel problema de las emisionesencadena,

que ocupan la mayor parte de su programación, lo que les llevaría a ser

consideradasmegamedios,peroencuantoa los informativoslocalesy el restodela

programaciónendesconexiónpuedenserconsideradasmesomedios.

Los boletinesmunicipales,por sus altastiradas,encajanmal en la clasificaciónde

mesomedios,pero por su contenidoy por no dependerde la publicidadparasu

financiación,aunquelleven, sedefinenmuchomejor comomesomediosque como

macromedios.
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4.3.3. ANÁLISIS DEL FLUJO INFORMATIVO.

Consideramoscomo flujo informativo la cantidadde informaciónque los medios

de comunicaciónponenadisposiciónde las audiencias.

Los estudiosclásicosutilizan comounidadesmáshabitualesparala cuantificación

de la informaciónel númerode palabras,los cm2 de papelo los segundos.

“Unidades espaciotemporales:son unas unidadesde medida como el cm2 de

superficie impresa,la columna,la línea, el minuto de emisiónradiadao televisada,

el metro de filme, ect. Estasunidadessirven, sobre todo, de indicadoresde la

importanciaconcedidaa un sujeto: unanoticiaqueocupacincocolumnastiene en

generalmásvalor que aquéllaque sólo ocupamedia. Sin embargo,estasmedidas

no tienenmásqueunvalor relativoy convienecompletarlasconotros indicadores:

inserciónde lanoticiaenprimerapáginao al principio de la emisión, ilustraciones,

titulares,ect.” (Kientz, 1.974).

Ennuestrocasooptamospor otro tipo de unidad,menosfisicay máspropiade las

cienciasde la comunicación:lanoticia,el texto leíble o escuchable/visible.Además,

es preciso que consideremosun segundonivel, cualitativo si se quiere, pero

fundamentalen la comunicación:el objeto, el hechoinformativo en susdiferentes

facetas.Así pues,hablaremostambiéndelflujo informativoconsiderandolos ‘qué’,

los ‘quién’ y los ‘dónde’, aplicandolo que denominamos‘referencias’temáticas,o

‘categorías’temáticas.Estatécnicade recomposiciónde la informaciónes clásica

en los estudios de medios,vemos,por ejemplo,la metodologíade JaequesKayser:

Reglasdeprocedimientogeneral.
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10 La descomposiciónde un diario ennumerosascategoríasdebeacompaflarsede

un reagrupamientoen ‘grandes masas’, cuanto mayor sea su número menos

significativasserán.

20 No existeel sistemamilagrosoquepuedaserindiferentementeaplicadoentodos

los casos.

30 La categorizaciónno puedeserestablecidaapriori.

4a Las categoríasdeben ser netamente definidas unas en relación a las otras.

40 Unavez las reglasestablecidasno modificarlasjamásmientrasdureel estudio.

50 Todo estudio,por limitado quesea,debesersituadoensu contexto,el número

completodeldiario.
70 Todo estudio,por limitado que sea,no debeignorarla vidadel diario al cualse

refiere.

8~ En un estudiodedicadoa un periodode tiempo bastantelargo y que requiera

poderestudiartodos los númerosdel diario, esrecomendableaplicar los métodos

de muestreo.

93 Seevitaráincluir, enelestudio,un númeroexcepcionaldeldiario.

100 Es recomendableprocedera estudioscomparativos.Reglasparalos estudios

de prensacomparada:No sepuedecompararmásque doscosascomparables.

(Kayser,1.982).

En nuestrocaso,considerarel lugardondesucedela noticia, cuandohablamosde

comunicaciónlocal, es decir, de comunicaciónsometidaa un marco geográfico

delimitado, parecetan evidente que no precisamás razonamiento.Considerar

ademásla naturalezaconcretadel hechoinformativo y susactoresesunanecesidad

impuestapor la realidadde la mediacióninformativay de los hábitosde consumo

de la información;no en vano,el quéy el quiénsonlos dosprimeroselementosde

la noticia.
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4.3.3.1. FLUJO INFORMATIVO BRUTO.

Objetivamente,el flujo informativo bruto es la totalidad de la información que

ofrecenlos mediosde comunicacióna las audiencias.

Nuestroprimerpasoes,lógicamente,unapuracontabilidad.

“El análisisde frecuencia,cuyautilizaciónesmuy t~cil, permiteesencialmenteunas

medidasde intensidady de importancia..El criterio frecuentativosirve sobretodo

parajerarquizarlas unidades,los temas,las categoríasaisladasen un sistemade

mensajes.La clasificaciónpor frecuenciascorrespondea una clasificaciónpor

orden de importancia.El análisis de frecuenciapermite extraer las «palabras-

clave»,los temasprimordiales,los puntosde atención,ect.” (Kientz, 1.974).

Efectuamosun primer análisissobre un muestreode las seccioneslocales de los

periódicosmadrileñosde informacióngeneralde los años1.988, 1.989 y 1.990

para establecer un índice de categoríastemáticasy tambiéncomotest del método

escogido.

NOTICIAS CONTABILIZADAS.

Seccionesde localen la prensanacionaldeMadrid.

Muestreoaños88-89-90 238.

Unavez comprobadoqueel métodono ofrecíagrandesdificultadesmaterialespara

suaplicaciónplanteamosel trabajodecampo.
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FLUJO INFORMATIVO BRUTO

17 al 24 de marzode 1.991.

Seccionesde localen la prensanacionaldeMadrid. 1.088noticias

Prensalocal 669

Radio localy regional 281

TV regional 160

TOTAL 2.198

AGENDA INFORMATIVA BRUTA.

En el análisisde los textosincluidos enel muestreode 1.988-90seobtuvieron362

referenciastemáticas,puesrecordamosque seadmitíanhasta3 portexto.

De esas362 referenciassedepuraron27 temasprincipalescon los que setrató de

tabular la tabla de textospublicadoso emitidosen el 91, que comprendía2.198

textos.

Sin embargo,la evolución de la temáticainformativa nos aconsejóampliar el

número de referenciastemáticashasta 36 temasprincipales. Con esta base de

clasificaciónseobtuvieron4.345 referenciastemáticasen los 8 díasde 1.991 que

conformannuestroestudio.

La tablacorrespondienteal muestreodepruebaesla siguiente:
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88-90 %
AA CC Y VV’59 9 2,49
AYUNTAMIENTO 68 18,78

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (CAPA) 34 9,39
CIRCULACIÓN Y TRÁFICO 23 6,35

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 13 3,59
CONSUMO 0 0,00
CORRUPCIÓN 0 0,00
CULTURA 7 1,93
DEPORTES 1 0,28
DROGA 24 6,63

ECONOMÍA, COMERCIOE INDUSTRIA 10 2,76
EDUCACIÓN 14 3,87
EJERCITOY GUERRA 0 0,00

ELECCIONES 0 0,00
ESPECTÁCULOSY OCIO 13 3,59
GOBIERNO 3 0,83
JUVENTUD 0 0,00

LABORAL 18 4,97
MARGINADOS 5 1,38

MEDIOAMBIENTE 5 1,38
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2 0,55
MUJER 2 0,55
PARTIDOS 3 0,83
POLICIA 0 0,00
PUEBLOS 4 1,10

RELIGIÓN Y SEMANA SANTA 1 0,28
SANIDAD 12 3,31
SEGURIDADY SUCESOS 57 15,75
SERVICIOS SOCIALES 0 0,00
SINDICATOS 0 0,00
SOCIEDAD 1 0,28
TERRORISMO 0 0,00
TRIBUNALES Y CARCELES 8 2,21
URBANISMO 7 1,93

VIVIENDA 17 4,70
OTROS 1 0,28
TOTAL 362 ¡00,00

‘~ Asociacionesciudadanasy vecinalesde todo tipo que no pertenezcanexpresamentea
partidos.
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Lascategoríasque aparecenconvaloresde cero son las quealladimosal aplicar la

tabladaprimeraal análisisdeflujoe indicanunavariacióncualitativade las agendas

informativasde las seccioneslocales,en función de los criterios internosde los

mediosy en función de los criterios socialesgenerales,pero para precisaresta

variaciónseríaprecisohacerun análisisglobalde los periódicos,queno esel caso.

Hemoscontabilizadolos mediossegúnla siguienteclasificación:

• Seccioneslocalesdeprensanacional.

• Prensalocal, incluidoslos suplementoslocalesSUR,quea efectosinformativos

eran totalmente independientesde El Mundo, periódico con el que se

distribuían.

• Radio local.

• RNE, por su carácterde regional no puedehomogeneizarsecon las otras

emisorasestudiadas.

• TV, considerandoque los informativosdeTVE-Madrid sonhomologablesa las

seccionesde informaciónautonómicay local de los informativosde Telemadrid,

queen las fechasdenuestroestudioeranexclusivamentelos Telenoticiasde V,

Y y 38 edición, sin emitirseningún informativo especificosobre la Comunidad

deMadrid.

Los resultadosdenuestracontabilizaciónde referenciasseresumenenla siguiente

tabla.
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SEC LOC LOCAL R LOC RNE TV TOTAL

AACCYVV 56 34 12 5 9 116
AYUNTAMIENTO 399 161 92 33 24 709

CAPA 160 43 25 13 17 258
CIRCULACIÓNY TRÁFICO 99 15 6 25 20 165
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 94 29 24 26 16 189

CONSUMO 4 15 1 2 1 23
CORRUPCIÓN 34 0 2 1 3 40
CULTURA 96 44 7 12 14 173
DEPORTES 8 30 1 0 5 44
DROGA 55 5 5 6 7 78
ECONOMIA,COMERCIOEINDUSTRIA 59 18 17 1 6 101
EDUCACIÓN 28 20 23 2 2 75
EJERCITOYGUERRA 10 16 6 0 0 32
ELECCIONES 106 49 34 11 7 207

ESPECTÁCULOSY OCIO 45 13 1 6 33 98
GOBIERNO 8 ¡ 1 0 0 10
JUVENTUD 29 8 6 1 3 47
LABORAL 92 15 31 23 19 180
MARGINADOS 53 0 4 5 19 81
MEDIOAMBIENTE 87 21 9 1 5 123
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 10 2 0 0 0 12
MUJER 11 14 3 2 1 31

PARTIDOS 175 57 56 23 20 331
POLICIA 57 15 6 3 8 89
PUEBLOS 13 6 0 5 3 27

RELIGIÓNYSEMANASANTA 21 10 0 0 2 33
SANIDAD 44 57 15 4 9 129

SEGURIDADY SUCESOS 210 46 22 22 25 325
SERVICIOSSOCIALES 17 18 2 0 ¡ 38
SINDICATOS 29 4 17 8 13 71
SOCIEDAD 22 13 0 0 0 35

TERRORISMO ¡3 0 0 1 8 22
TRIBUNALESYCÁRCELES 81 1 7 5 11 ¡05
URBANISMO 95 59 18 7 11 190
VIVIENDA 82 15 19 10 II 137
OTROS 14 4 0 0 3 21

TOTAL 2.416 858 472 263 336 4.345
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Conrespectoa los apanadosque enel muestreoprevio aparecenconcero noticias,

podemosaventurarquelos temasde ‘consumo’, ‘juventud’ y ‘servicios sociales’

correspondenaun cambio culturaly devaloressociales,mientrasque los temasde

‘corrupción’ y ‘elecciones’ están ligados al campo político, siendo el tema

‘elecciones’especialmentecoyuntural porquenuestroestudiode flujo seefectuó

en la precampallade las eleccionesmunicipales de 1.991, hecho que debía

provocar una fuerte alteraciónde la agendainformativa. El calendariotambién

impone el tema de la ‘SemanaSanta’ y numerosasnoticias sobre vacaciones

recogidasenel subtema‘ocio’. El subtema‘guerra’ hacereferenciaa la Guerradel

Golfo, reciénacabadoslos combates,que fue abordadopor diferentesmediosde

informaciónlocal generalen 1.991, sobretodo en opinión. De forma también

incidental,el tema‘terrorismo’ y partede la información‘laboral’ y de ‘sindicatos’

aparecenpor los hechosconcretosde un atentadodeETA y una manifestaciónde

mineros procedentesdel norte de España,hechosocurridos en Madrid, que

algunos periódicosnacionalesllevaron a la secciónde local, cuando la pauta

generalde la prensamadrileñaes que el terrorismo es tema de nacionaly las

manifestacionessindicalesvananacionalo aeconomfallaboral.

Másdifidil de analizarresultael tema‘policía’, quedecidimosincluir en la revisión

del catálogotemáticoal aparecerreiteradamente,ademásde como objeto de la

informaciónde sucesos,como fuenteinformativaexplícita. No sabemossi setrató

de un cambio de la política de los medioso de la propiapolítica de imagende las

instituciones policiales, pues, por propia experiencia, sabemos que esas

instituciones tienen unas relaciones muy especiales con los medios de

comunicación.La teoríaadmiteconsideraraestasinstitucionesde formaespecial:

“Son mediadoresinstitucionaleslos propiosMNM, perotambiénla burocracia,las

fuerzasdel ordeny en generaltodos aquellosaparatosque tienena su cargo la
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tareade ajustarprácticassocialesa las organizacionesque las regulan” (Martín

Serrano,1.986).

El tema‘droga’ estácontabilizadoen paraleloa ‘sucesos’puesno siempreaparece

ligado a ellos, por ejemplo las informaciones sobre rehabilitación de toxicómanos

que son más propiasde ‘servicios sociales’ o de ‘marginados’. Hemosdecidido

contabilizarlo por separado por la importancia que tiene en la opinión pública,

importancia puestade manifiesto en reiteradasencuestasde opinión de todo

ámbito, incluidas algunasrealizadasen municipios de la zona sur que han ido

llegandoa nuestrasmanos, en lasque ladrogaaparecíacomo uno de losproblemas

socialesmás importantes,mientrasque las cifras manejadaspor los especialistas

indicaban que se trataba más de una percepción que de un situaciónreal’60: las

cifras totales de delincuencia en la zona sur no se destacaban respecto de las

medias nacionales, las cifras de toxicómanos reconocidos tampoco eran elevadas,

el TRÁFICO dedrogasen la zona siempre ha sido encantidadesbajasy en focos

muy localizados161.Al cuantificar el tema ‘droga’ por separadotratamos de

investigarla posturade los mediosfrenteaal mismo.

Paraefectuarunavaloracióncoherentede las posiblesvariacionescuantitativasdel

flujo entrelos datosdelmuestreoy los de 1.991,debemosefectuarlacomparación

entremedioshomogéneos,esdecir compararsólo las seccioneslocalesde prensa

nacional.

‘~ A estaconclusiónexpresallegan,por ejemplo,encuestasde Demoscopiarealizadasparael
ayuntamientodeLeganés.
161 Dentrodenuestroejercicio profesionalhemosmantenidocontactosregularescon técnicosy

responsablesde servicios socialesy policiales de ámbito local y autonómicodurantetodo el
periododenuestroestudio,quehanmantenidoestasopiniones.
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“El manejo de los coeficientesimpone precaucionesmuy grandescuando se

comparanvariosdiariosentresi” (Kayser,1.982).

Sin embargo, la primera observaciónque hay que hacer es que se presentan

importantesvariacionesenlos propiosmedios: 1.991 esun año excepcionalparala

prensamadrileflapor el númerode cabecerasque seeditany por la atenciónque

variasdedicana la informaciónlocal, como ya hemoscomentadoy analizaremos

con másdetalle.Asípues,estacircunstanciadaun sesgonotablea nuestroanálisis

puesnossituamosen un máximodel flujo informativo bruto, al menosenel medio

prensa,no sólo respectode las etapasanteriores,sino también,y pordesgracia,de

las 162

La tablaquerecogeel flujo informativo bruto, temático,de las seccionesde local

de laprensanacionalmadrileñaen 1.991 es la siguiente:

162 Al redactarestaslíneas,julio de 1.996, acabade cenarel diario Ya, que Ño el que más

atencióndedicóa la informaciónlocal ennuestraapay haymuy seriasdudassobrela viabilidad
inmediatadeDiario 16, pioneroen ladescentralizacióndela prensaen España.
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SECLOC91 %
AACCYVV 56 2,32
AYUNTAMIENTO 399 16,51
CAM 160 6,62
CIRCULACIÓN Y TRAFICO 99 4,10
COMUNICACIONESY TRANSPORTES 94 3,89
CONSUMO 4 0,17
CORRUPCIÓN 34 1,41
CULTURA 96 3,97
DEPORTES 8 0,33
DROGA 55 2,28
ECONOMÍA, COMERCIOE INDUSTRIA 59 2,44
EDUCACIÓN 28 1,16
EJERCITOY GUERRA 10 0,41
ELECCIONES 106 4,39
ESPECTÁCULOSY OCIO 45 1,86
GOBIERNO 8 0,33
JUVENTUD 29 1,20
LABORAL 92 3,81
MARGINADOS 53 2,19
MEDIOAMBIENTE 87 3,60
MEDIOS DECOMUNICACIÓN 10 0,41
MUJER 11 0,46
PARTIDOS 175 7,24
POLICÍA 57 2,36
PUEBLOS 13 0,54
RELIGIÓN Y SEMANA SANTA 21 0,87
SANIDAD 44 1,82
SEGURIDAD Y SUCESOS 210 8,69
SERVICIOS SOCIALES 17 0,70
SINDICATOS 29 1,20
SOCIEDAD 22 0,91
TERRORISMO 13 0,54
TRIBUNALESYCARCELES 81 3,35
URBANISMO 95 3,93
VIVIENDA 82 3,39
OTROS 14 0,58
TOTAL 2416 100,00
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Comprobamospuesimportantescoincidenciassobrela agendainformativa de las

seccioneslocales:

“Los análisisde contenidode las seccioneslocalesdemuestranquelas redacciones

son órganos primarios de transmisión de los grupos formales, de las instituciones

formales, ect, es decir, conrespectoa la política municipal tienenuna funciónde

megáfono de los funcionarios, administracionesy de la opinión pública

organizada... mientras que en sentido inverso ocurre muy raramente”(Bockelnian,

1.983).

Esta observación se considera valida paratodoel flujo informativo:

“Las principales fuentes «institucionales», que detentan informaciones

exclusivaso queellasmismasproducen:Organismosautonómicos,delegacionesde

partidospolíticos y sindicales,cámarasde comercio,agrupacionesprofesionales,

entidadesculturalesy deportivas,etc. La disponibilidad de esasfuentespuede

provocar,aveces,conflictosde dependencia”(Macla, 1993).

“La exigenciade preveniry garantizarla materiaprima privilegia a las fuentes

institucionalizadas,centralizadas,sistemáticas,accesibles.Las instanciasde poder

económico y social son las únicas que cumplen esas condiciones” (Villalbñe y

otros, 1987).

Efectivamente:como temasnuméricamenteprincipalesaparecenlas instituciones:

los ayuntamientos,el Gobiernoautonómicoy la informaciónde sucesos,recogida

en las seccioneslocalesjunto con tribunales o marginados,al desaparecerlas

tradicionalesseccionesde sucesosde la prensamadrileñacuandoéstapasóa ser

principalmentedevocaciónnacional.
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Un segundogrupo de temas que aparecen con regularidad están ligados a la

situaciónurbana:circulación y tráfico, transportesy comunicaciones,vivienda.

Tambiénaparecentemassociales,que si hacemosabstracciónde la droga, son

numéricamentemenosimportantesenlaagendainformativa: sanidad,marginados.

Y tambiénhay que destacarque los temaslaboralesy económicostienencierta

cabidaen lasecciónlocal, enfuncióna surelaciónconzonasconcretas,ya quelas

seccionesde economíade la prensanacionalmadrileñatienenuna claravocación

estatal.

Respectode cultura, señalemosque este tema suele apareceren local como

información de actuacioneso eventosque tienen lugar en barrios y pueblos,

mientras que los grandesacontecimientosde la capital suelenir a sociedado

cultura, no a local.

Ya comentamosanteslos temasdenuevaapariciónen la agendadel 91, así que

terminaremosvolviendo otra vez a los temassucesosy droga,quepresentanuna

enormedisminución entre las cifras determinadasen el muestreo88-90 y las

obtenidasen 1.991. Nuestrainterpretaciónesque el aumentodelflujo informativo,

que seproducepor las numerosascabecerasde prensa,causaunadisminuciónde

la importanciacuantitativade estostemas,teniendoen cuentaque por su Ñctor

sensacionalistapodemos pensar que siempre serán temas mfonnativos de

preferenciaparalos medios.

Estaideanos lleva a considerarque en la prensanacionalmadrileñade 1.991 se

dabaun gradodepluralismomuchomayorque encualquierotro medio masivo,lo
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que redundaba en una oferta informativa más amplia y más matizada que la que se

dabaen la radioo enla televisión.

Pasemosahoraacompararlosmediosde prensalocal conlas seccionesde localde

los diariosnacionales.Veamosla tablaen%:
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SECLOC LOCAL
AACCYVV 2,32 3,96
AYUNTAMIENTO 16,51 18,76
CAM 6,62 5,01
CIRCULACIÓN Y TRAFICO 4,10 1,75
COMUNICACIONESY TRANSPORTES 3,89 3,38
CONSUMO 0,17 1,75
CORRUPCIÓN 1,41 0,00
CULTURA 3,97 5,13
DEPORTES 0,33 3,50
DROGA 2,28 0,58
ECONOMÍA, COMERCIOE INDUSTRIA 2,44 2,10
EDUCACIÓN 1,16 2,33
EJERCITOY GUERRA 0,41 1,86
ELECCIONES 4,39 5,71
ESPECTÁCULOSY OCIO 1,86 1,52
GOBIERNO 0,33 0,12
JUVENTUD 1,20 0,93
LABORAL 3,81 1,75
MARGINADOS 2,19 0,00
MEDIO AMBIENTE 3,60 2,45
MEDIOSDE COMUNICACION 0,41 0,23
MUJER 0,46 1,63
PARTIDOS 7,24 6,64
POLICÍA 2,36 1,75
PUEBLOS 0,54 0,70
RELIGIÓN Y SEMANA SANTA 0,87 1,17
SANIDAD 1,82 6,64
SEGURIDADY SUCESOS 8,69 5,36
SERVICIOS SOCIALES 0,70 2,10
SINDICATOS 1,20 0,47
SOCIEDAD 0,91 1,52
TERRORISMO 0,54 0,00
TRIBUNALES Y CÁRCELES 3,35 0,12
URBANISMO 3,93 6,88
VIVIENDA 3,39 1,75
OTROS 0,58 0,47
TOTAL 100,00 100,00
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Las cifras nosmuestransimilitudesenalgunasreferencias:

• Protagonismo destacado del tema ‘ayuntamiento’ en ambas tablas.

• Son temas importantes para los dos tipos de prensa: ‘CAM’, ‘partidos’,

‘elecciones’, ‘seguridad-sucesos’.Pero,excepto‘elecciones’,encontramosmás

referenciasen la prensanacional que en la local, aunqueno hay grandes

diferencias.

Haytemasenlos quelas diferenciassí llamannuestraatención.

• Hay más referenciasen la prensa local que en la nacional en ‘asociaciones’,

‘consumo’, ‘cultura’, ‘educación’,‘mujer’, ‘sociedad’y, sobretodo, ‘sanidad’ y

urbanismo’. Estos temasno suelenestar dentro de la que consideraríamos

‘actualidadcandente’.

• En la prensanacionalhay más referenciasque en la local de ‘circulación’,

‘droga’, ‘laboral’, ‘marginados’, ‘seguridad-sucesos’y ‘tribunales-cárcel’.

Todos estos temas estuvieronde actualidad,en las fechas del estudio, en

Madrid.

El conceptode actualidadperiodísticaexplicabuenapartede las diferenciasentre

la prensanacionaly la local, puesconsideremosque la prensanacionales diaria y

sólo uno de los mediosde prensalocal estudiadostiene frecuenciamásalta que la

semanal,mientrasque la mayoríason semanaleso quincenales,e incluimos varios

mensuales.

Además,enbuenalógica,en las seccionesde local de laprensamadrileñaprimó la

actualidadde lacapital
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El tema‘droga’ mereceun comentarioa parte,puesno seprodujo ninguna noticia

‘sensacional’, sino una serie de noticias poco destacadas sobre delincuencia ligada

a droga y fallecimiento de drogadictos por sobredosiso drogaadulterada.

Hagamosla misma comparaciónentrelos dos ámbitosde radio, las emisoras de la

zona sur y la emisoraregionales de RNE, recordandoaquí que la emisora

autonómicaOnda Madrid, a parte de su baja audiencia, utilizaba a Onda

Fuenlabradacomo emisoracorresponsalpara la zona, es decir, que recibía la

informaciónde la zonasur a travésde Onda Fuenlabrada,un casoparecidoa las

emisorascentralesde las cadenascomercialesSER, Antena3 y Rato, que tenían

como corresponsalesparasusnoticiariosregionalesa susemisorasenlazona.

La tablacomparativa,en%, es la siguiente:
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RLOC RNE
AACCYVV 2,54 1,90
AYUNTAMIENTO 19,49 12,55
CAM 5,30 4,94
CIRCULACIÓNY TRÁFICO 1,27 9,51
COMUNICACIONESY TRANSPORTES 5,08 9,89
CONSUMO 0,21 0,76
CORRUPCIÓN 0,42 0,38
CULTURA 1,48 4,56
DEPORTES 0,21 0,00
DROGA 1,06 2,28
ECONOMÍA, COMERCIOE INDUSTRIA 3,60 0,38
EDUCACIÓN 4,87 0,76
EJERCITOY GUERRA 1,27 0,00
ELECCIONES 7,20 4,18
ESPECTÁCULOSY OCIO 0,21 2,28
GOBIERNO 0,2! 0,00
JUVENTUD 1,27 0,38
LABORAL 6,57 8,75
MARGINADOS 0,85 1,90
MEDIO AMBIENTE 1,91 0,38
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 0,00 0,00
MUJER 0,64 0,76
PARTIDOS 11,86 8,75
POLICÍA 1,27 1,14
PUEBLOS 0,00 1,90
RELIGIÓN Y SEMANA SANTA 0,00 0,00
SANIDAD 3,18 1,52
SEGURIDADY SUCESOS 4,66 8,37
SERVICIOS SOCIALES 0,42 0,00
SINDICATOS 3,60 3,04
SOCIEDAD 0,00 0,00
TERRORISMO 0,00 0,38
TRIBUNALES Y CÁRCELES 1,48 1,90
URBANISMO 3,81 2,66
VIVIENDA 4,03 3,80
OTROS 0,00 0,00
TOTAL 100,00 100,00
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En esta comparaciónentre radio local y radio regional, aparececomo sesgo

determinantela fUnciónde radio-serviciode RNE, porsu destacadaatencióna los

temas de ‘circulación’. También tiene más importanciapara la radio regional

‘sucesos’, ‘transportes’, ‘laboral’ (muy ligado en esta ocasióna ‘transportes’,

como yahemosdicho)y ‘cultura’ (agendacultural).

En las emisiones locales, el peso del tema ‘ayuntamiento’ es mayor. Aquí es

preciso hacer notar que la emisora municipal incluida en el estudio, Onda

Fuenlabrada,no nos proporcionó más que el 60% de las grabacionesque le

habíamossolicitado, así que el posible sesgoque se podría aludir en el tema

‘ayuntamiento’esbastantemenorde lo previsibleinicialmente.

También las emisoras locales recogen más algunos temas que no entran en la

‘candente actualidad’: ‘economía’, ‘educación’, ‘medio ambiente’, ‘sanidad’ y

‘urbanismo’.

La actualidadsi secuelaen lasradioslocalesen los temas‘elecciones’,‘partidos’ y

guerra.

En el tema‘droga’, también es el medio de mayor ámbito, RNE-Madrid, el que

másreferenciasaporta.

En cuantoa televisión,dadoque las dosemisorasregistradas,TVE y Telemadrid

tienenel mismoámbitoy carácterpúblico, las consideramosjuntas.
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TV
AACCYVV 2,68
AYUNTAMIENTO 7,14
CAM 5,06
CIRCULACIÓN Y TRAFICO 5,95
COMUNICACIONESY TRANSPORTES 4,76
CONSUMO 0,30
CORRUPCIÓN 0,89
CULTURA 4,17
DEPORTES 1,49
DROGA 2,08
ECONOMÍA,COMERCIOE INDUSTRIA 1,79
EDUCACIÓN 0,60
EJERCITOY GUERRA 0,00
ELECCIONES 2,08
ESPECTÁCULOSY OCIO 9,82
GOBIERNO 0,00
JUVENTUD 0,89
LABORAL 5,65
MARGINADOS 5,65
MEDIOAMBIENTE 1,49
MEDIOSDE COMUNICACIÓN 0,00
MUJER 0,30
PARTIDOS 5,95
POLICÍA 2,38
PUEBLOS 0,89
RELIGIÓN Y SEMANA SANTA 0,60
SANIDAD 2,68
SEGURIDADY SUCESOS 7,44
SERVICIOS SOCIALES 0,30
SINDICATOS 3,87
SOCIEDAD 0,00
TERRORISMO 2,38
TRIBUNALES Y CÁRCELES 3,27
URBANISMO 3,27
VIVIENDA 3,27
OTROS 0,89
TOTAL 100,00
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En los informativos regionalesde televisión consideramosahora un aspecto

principal: Las diferenciasentreunosy otros temasson menoresqueen los otros

tipos de medios. La agenda televisiva es más homogéneaentre los temas de

actualidady, desdeluego,respondemása la ideade espectacularidad,literalmente

hablando, pues el tema más tratado es ‘espectáculos-ocio’,y el segundo

‘segundad-sucesos’,superando en este medio los temas institucionales:

‘ayuntamiento’, ‘partidos’, ‘CAM’, y los temas de actualidad informativa

‘transportes’, ‘laboral’, ‘marginados’y el habitual tema de información-servicio

‘circulación-tráfico’.

Nosha resultadoun poco sorprendentela escasaatenciónquehemosencontrado

en los infonnativosregionalesde TV al tema‘elecciones’,pesea la importancia

que ya ledabanlos otrosmedios,porser,precisamentemunicipalesy autonómicas

lasqueibanacelebrarseenaquellasfechas.

Totalizando,veamosahoralas tablas completasen %:
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SECLOC LOCAL RLOC RNE TV TOTAL

AA CC YVV 2,32 3,96 2,54 1,90 2,68 2,67
AYUNTAMIENTO 16.51 18,76 19,49 12,55 7,14 16,32
CAM 6,62 5,01 5,30 4,94 5,06 5,94
CIRCULACIÓN Y TRAFICO 4,10 1,75 1,27 9,51 5,95 3,80
COMUNICACIONESY TRANSPORTES 3,89 3,38 5,08 9,89 4,76 4,35
CONSUMO 0,17 1,75 0,21 0,76 0,30 0,53
CORRUPCIÓN 1,41 0,00 0,42 0,38 0,89 0,92
CULTURA 3,97 5,13 1,48 4,56 4,17 4,98
DEPORTES 0,33 3,50 0,21 0,00 1,49 1,01

DROGA 2,28 0,58 1,06 2,28 2,08 1,80
ECONOMIA,COMERCIOEINDUSTRIA 2,44 2,10 3,60 0,38 1,79 2,32

EDUCACIÓN 1,16 2,33 4,87 0,76 0,60 1,73
EJERCITOY GUERRA 0,41 1,86 1,27 0,00 0,00 0,74
ELECCIONES 4,39 5,71 7,20 4,18 2,08 4,76
ESPECTÁCULOSY OCIO 1,86 1,52 0,21 2,28 9,82 2,26

GOBIERNO 0,33 0,12 0,21 0,00 0,00 0,23
JUVENTUD 1,20 0,93 1,27 0,38 0,89 1,08
LABORAL 3,81 1,75 6,57 8,75 5,65 4,14
MARGINADOS 2,19 0,00 0,85 1,90 5,65 1,86
MEDIO AMBIENTE 3,60 2,45 1,91 0,38 1,49 2,83
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 0,41 0,23 0,00 0,00 0,00 0,28
MUJER 0,46 1,63 0,64 0,76 0,30 0,71
PARTIDOS 7,24 6,64 11,86 8,75 5,95 7,62
POLICIA 2,36 1,75 1,27 1,14 2,38 2,05

PUEBLOS 0,54 0,70 0,00 1,90 0,89 0,62
RELIGIÓN Y SEMANA SANTA 0,87 1,17 0,00 0,00 0,60 0,76
SANIDAD 1,82 6,64 3,18 1,52 2,68 2,97
SEGURIDAD Y SUCESOS 8,69 5,36 4,66 8,37 7,44 7,48
SERVICIOSSOCIAlES 0,70 2,10 0,42 0,00 0,30 0,87
SINDICATOS 1,20 0,47 3,60 3,04 3,87 1,63
SOCIEDAD 0,91 1,52 0,00 0,00 0,00 0,81
TERRORISMO 0,54 0,00 0,00 0,38 2,38 0,5!
TRIBUNALES Y CÁRCELES 3,35 0,12 1,48 1,90 3,27 2,42
URBANISMO 3,93 6.88 3,81 2,66 3,27 4,37
VIVIENDA 3,39 1,75 4,03 3,80 3,27 3,15
OTROS 0,58 0,47 0,00 0,00 0,89 0,48
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Tenemosaquí una primera versión, más cualitativa que cuantitativadel flujo

informativo ‘local’ quecirculó enel ámbitoespacialy temporalde nuestroestudio.

Confirmamos en estos datos el peso informativo de las instituciones

(‘ayuntamiento’, más ‘comunidad autónoma’ superanel 22% entre ambas

referencias,si ademásconsideramos‘partidos’ y ‘elecciones’sesuperael 36% de

lasreferenciasdelflujo informativo bruto.

El tema‘seguridad-sucesos’esmuy importante,el segundo,y en cuantaal tema

‘droga’, comprobamosque,cuantitativamente,no esimportante.

Otrodatoquenosinteresa,desdeelpunto de vistade la comunicaciónlocal, esel

escasoprotagonismo que de las asociacionesy colectivos ciudadanoshemos

encontradoen las medicionescuantitativas.

“Las asociacionesy partidosprivilegiadosseaseguranunaposiciónde prepotencia.

La opinión ‘manifestadapúblicamente’(publicada)de los mediosde comunicación

razonantes...cumplecon ello unafUnciónadicional’t (Bdckelman,1.983).

Enunavisiónde conjunto,vemosquela ‘actualidad’,periodísticamenteentendida,

tiene mayorpesoen los mediosde mayorámbito y frecuencia,mientrasque las

informacionesde servicio son, relativamente,más frecuentesen los medios de

menorámbitoy, desdeluego, enlos de serviciopúblico.

Consideremosahorala listatotal, ordenadademayora menor:Comohemosvisto,

tomandolos tresprimerostemas:‘ayuntamiento’,‘partidos’ y ‘seguridad-sucesos’,

encontramoscasi la terceraparte de las referenciastemáticas,si afladimos los

cuatrosiguientes:‘Comunidadde Madrid’, ‘elecciones’ (que podríaconsiderarse
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un subtema de ‘partidos’), ‘urbanismo’ y ‘comunicaciones-transportes’,

conseguimosabarcarla mitad de lasreférencias,y si consideramoslos 11 primeros

temas,menosde la tercerapartedc nuestraselección,alcanzamosya casi las dos

terceraspanesde las referenciastemáticasdeterminadas.

Así pues,el flujo comunicativobruto de la informaciónlocal estámuy concentrado

enunostemasmuy concretosen torno a las instituciones(ayuntamiento,partidos,

comunidadautónoma), los sucesosy temasde actualidady los temasquedominan

en el entornofisico: urbanismo,vivienda,comunicacionesy tráfico.

Temasde índolemáspersonaLcomolaboral,culturay sanidadquedanenun lugar

intermedio,pordebajode lo queindicanlas encuestasde opiniónpública,y el tema

droga que, comoya hemosindicado, aparecíade formasistemáticacomo uno de

los problemasmás graves de los municipios de la zona sur, queda en un

discretísimotérmino dentrodelflujo informativo bruto.

La lista, ordenaday acumulada,quedaasí:
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Refrrencins % % acumulado
AYUNTAMIENTO 709 16,32
PARTIDOS 331 7,62 23,94
SEGURIDADY SUCESOS 325 7,48 31,42
CAM 258 5,94 37,35
ELECCIONES 207 4,76 41,12
URBANISMO 190 4,37 46,49
COMUNICACIONESY TRANSPORTES 189 4,35 50,84
LABORAL 180 4,14 54,98
CULTURA 173 3,98 58,96
CIRCULACIÓNY TRAFICO 165 3,80 62,76
VIVIENDA 137 3,15 65,91
SANIDAD 129 2,97 68,88
MEDIOAMBIENTE 123 2,83 71,71
AA CC Y VV 116 2,67 74,38
TRIBUNALES Y CÁRCELES 105 2,42 76,80
ECONOMIA, COMERCIOE INDUSTRIA 101 232
ESPECTÁCULOSY OCIO 98 2,26
POLICÍA 89 2,05
MARGINADOS 81 1,86
DROGA 78 1,80
EDUCACIÓN 75 1,73
SINDICATOS 71 1,63
JUVENTUD 47 1,08
DEPORTES 44 1,04
CORRUPCIÓN 40 0,92
SERVICIOSSOCIALES 38 0,87
SOCIEDAD 35 0,81
RELIGIÓN Y SEMANA SANTA 33 0,76
EJERCITOY GUERRA 32 0J4
MUJER 31 0,71
PUEBLOS 27 0,62
CONSUMO 23 0,53
TERRORISMO 22 0,51
OTROS 21 0,48
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 12 0,28
GOBIERNO 10 0,23
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Veamosfinalmente,losaspectoscualitativosdel flujo informativo bruto: Vamosa

cuantificar las noticias más destacadasen flmción de los elementosde edición

tipográfica y audiovisual:

Consideraremoslas noticiaspublicadasconmayorestitulares,en relaciónconel

tamañode la páginas(cocienteentreel número de columnas del titular y el número

totalde columnasde la página),si vienenenprimera,el anchode las fotograflas,y

enel casode las audiovisuales,suduraciónen segundosy supresenciaen titulares

y sunianos.

En estascondicionesefectuamoslas tabulacionesporseparadosegúnmedios,pues

no estamosen condicionesdeestablecerla equivalenciacomunicativaentremedios

escritosy hablados,no sólo por las diferenciasde presentaciónde los propios

medios,sino,sobretodo, por las ditérenciasen los modosde recepcióny consumo

de estos:Percepciónactiva,comonormageneral,enel casode losmediosescritos.

Percepciónmucho más difidil de precisaren los audiovisuales,dondese da la

pasividadenbuenapartede los casos.

“En lineasgeneraleslos telespectadoressesientenincapacesde precisarsobrequé

ha tratado el telediario del día... La ‘fugacidad’ de la imagen y de la ‘débil

conformaciónmentalreceptora’deltelevidenteparecenbarrerasinfranqueables.El

indice de retención del contenido de los telediarios,una vez finalizada cada

emisión, como se demuestra en las siguientes páginas, es bajísimo. Las

investigaciones realizadas en el extraz~ero en el área -lo citan en el 2,50/o- indican

que es un fénómeno generalizado... ¿De que han hablado hoy en el teledian

18,8% ... temas nacionales...3,6%... internacionales...1,3% recordabahaber

escuchado algo sobre la ComunidaddeMadrid pero sin saber precisar el qué. 0,6...

sobre su autonomía pero nadie podía precisar qué autonomía..3,0%... sucesos...
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2,3%... huelgas...29,7%afirmabano recordarnadade lo quehabíavisto y oído en

el teledian 4,6% no contesta”(Orive, 1.988).

Seccioneslocales.

Coeficiente >1 1 0,8 0,7 0,6 0,5 <0,5

Total 0 32 131 33 115 15 762

Enportada 07 8 05 3 14

Confotos 0 26 86 5 62 5 119

Podemoscomprobarquemuy pocostemasde local alcanzaronlas portadasde la

prensanacional,y esoconsiderandolas edicioneslocalesdel Ya, que sonlas que

másnoticiasde local llevanaportadapor razonesobvias.

Prensa local

Coeficiente >1
163

1 0,8 0,7 0,6 0,5 <0,5

Total 2 4953 81 60 60364

Enportada 1 6 14 3 9 4 82

Confotos 2 34 46 54 41 16 65

En cuantoa la prensalocal, el hecho de sehayamedioscon formatotabloide y

diseñoclásico de prensajunto a mediosconfrirmato revistano impide que una

gran partede las noticias de estosmedios aparezcanen portaday con mayor

desplieguefotográfico.

163 Setratadenoticiasa doblepáginacontitular corrida



507 4.3.3. FLUJOY AGENDA

Minutosdeemisión 5ó+ 4a5 3a4 2a3 1a2 ‘Aal >%

Total 14 15 18 29 41 37 26

Entitularesosuniarios 11 9 19 11 23 11 19

Dadaslas característicasde los noticiariosestudiados,quetienenpocasnoticiasy

tiemposdenoticia relativamentegrandes,granpartede las noticiasqueemitenlas

radios locales se dan en los titulares y sumarios. Estas circunstanciasdeben

considerarsea la horade evaluarla capacidadcomunicativade estasemisoras,en

el sentidode quecaptanmejorla atenciónde los oyentes.

Radio regional (RNE 1).

Minutosdeeniisión 5ó+ 4a5 3a4 2a3 1a2 Vial >44

Total 1 1 3 23 45 21 7

Entitularesosumanos 0 0 2 9 17 6 4

La estructura del informativo regional de ENE es muy parecida a la de los

informativos nacionales de esa emisora, con tiempos de emisión por noticia

relativamente corto y muy reguiar lo que permite emitir un buen número de

noticias, e implica menor redundancia en titulares y sumarios.

TV regional

Minutosdeemisión 4a5 3a4 2a3 1a2 Vial >44 incompleto

Total 1 3 16 80 27 28 5

Entitularesosumarios 1 2 6 22 1 4 4

Radio local
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En cuanto a las emisiones de las televisiones regionales, se da una diferencia

notable: mientras que el informativo de TVE-Madrid es exclusivamente local, tanto

en su emisión de medio día como en el boletín de tarde, los Telenoticias de

Telemadridincluían, en esasfechas,la informaciónlocal comoun bloquedentro

del propio informativo, con sus titulares propios y con conductor propio del

bloque.

Esto implica que Telemadriddabamenosnoticias de local que TVE-Madrid en

cadainformativo,peroconigual o mayorredundancia,puessi unanoticia de local

iba en los titulares de entrada, se repetía también en los titulares del bloque y en los

sumarios de salida por lo menos, es decir el núcleo de la noticia se daba cuatro

veces, incluso cinco si se incluía una pausa publicitaria antes del bloque de local.

pues entonces el locutor conductor del informativo cerraba el bloque anterior

avanzando la primera noticia del siguiente. Además la técnica de dos locutores en

estudio permite introducir la noticia cabecera de cada bloque con un comentario

entreamboslocutores,lo queaumentasupotenciacomunicativa.TVE-Madridno

utilizaba estas técnicas que tienen implicaciones menos inocentes de lo que parece:

“Cuandoun emisoresredundantey repitetodo o partede lo quehabla,escribeo

representa,esporquequierequeen lamentedel receptorno quedendudassobrela

significación y el significado de su signo, mensaje o lenguaje” (Valbuena, en

Benito, 1.991).
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4.3.3.2.FLUJO INFORMATIVO NETO.AGENDA.

La determinacióndel flujo informativo neto, la agendainformativa de los medios

de comunicaciónpresentael problemade quelos diferenteshechosnoticiososson

tratadosde diferentesmaneraspor los distintosmediosdecomunicación:

Por un lado está la posibilidadde queel hechonoticioso sepresentesóloo en

relacióncon otros, lo queaconsejaefectuarun análisisde contenidoque no está

previstoen nuestroestudio.

El segundopuntoque hayqueconsideraresla redundanciainformativa,esdecir la

publicacióndeun mismohechonoticiosoen dilérentespartesde un periódico (por

ejemplo,en portaday en la seccióncorrespondiente)o en diferentesmedios,e

inclusoen difrrentesfechas.

“La repetición,especialmentela repeticiónconvariantes,segúnsehacomprobado,

aumentala eficaciapersuasiva(de lascomunicacionesde masas)”(Klapper, 1.974).

“La mediacióninstitucionalconfiaenlaeficaciade la reiteración’t (MartinSerrano,

1.986).

Como nuestrométodode análisisharecogidocadatexto por separado,si el mismo

hecho noticioso aparece en portada y en interiores en un periódico, lo

consideramoscomodos noticiasdiferentes,puestoque el lector ha podido leerlas

en diferentesmomentos,sin embargo,en el casode informaciónaudiovisual,si un

hechonoticiosoapareceen titularesy desarrolladodespués,lo consideramoscomo

unasolanoticia porqueel receptorlo recibesegúnla secuenciaestablecidapor el
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medio. Sin embargo,a la hora dc valorar la importanciarelativade las noticias

hemosconsideradoespecíficamentesi figura en portada,cabecerao sumarios.

Conestaspremisas,hemosdeterminadoel númerode hechosnoticiososquesehan

publicadoo emitidomásde unavez,bienenel mismomedio,bienenotrosmedios,

a los quedenominamosnoticiasredundantes.

“En caso de mensajesrepetidos,más que dc redundanciahabríaque hablarde

acumulacióny variación” (Lozano,enBenito, 1.991X

Noticias

redundantes

% Noticiasno

redundantes

% Total noticias

Seccionesde

local

552 50,74 536 49,26 1088

Prensalocal 209* 31,24 460 68,76 669

Radio 204 72,6 77 27,4 281

Televisión 107 66,7 53 33,3 160

Total 1072 4837 1.126 51,23 2.198

* Incluye35 publicadasantesdeldía 17, recogidasdespuésenotrosmedios.

Vemosquelos mediosde comunicaciónquepresentabanunaagendainformativa

relativamentemás extensason las publicaciones locales, aunque la agenda

informativa más extensaen cifras absolutasla presentabanlas seccionesde local

de la prensanacional’64.Los mediosqueaportabanunaagendainformativamenos

extensa,relativamente,eran las radios, que emiten sus informativos locales

‘“ Insistimos en que 1.991 Ñe un añoexcepcionalpor el númerode cabecerasde prensa
nacionalqueseeditabanenMadrid, situaciónqueha ido empeorandohastaahora,1.9%.
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fundamentalmentepor las.mañanas,conlasedicionesde la prensanacionalsobrela

mesade redacción.La situaciónde la televisióndebeconsiderarseenfunciónde la

necesidadde imágenespara la emisión de noticias, lo que obliga a rutinas

diferentes.

“Todo productorde televisión,con seguridaddarápreeminenciay preferenciaa

cualquiereventosobreel cualhayaalgúntipo de documentaciónvisual” (Postman,

1.991).

Desdeel punto de vista cualitativo, esdecir de las noticiasredundantes,la agenda

informativadelperiodorecogidoseresumeenlos siguientesteniasdominantes:

• Sucesos:124 noticiasredundantes.Drogas,accidentesconvíctimasy el coche

bombade ETA acaparaneste tema, casi siemprecon informacionesoficiales,

policíanacional,policía local, Delegacióndel Gobierno,ect,comofuente.

• Ayuntamientos: 117 noticias redundantes,referidas principalmente a actos

institucionalescomo plenos,inauguraciones,ect.,y a sentenciasjudiciales.

• Elecciones:95 noticiasredundantes,casitodassobrelos problemasdel CDS, la

designaciónde uncandidatosorpresadelPSOEparaMóstolesy la presentación

de nuevospartidosminoritariosde izquierda,escisionesde Rl, en.iMbstoles y

Alcorcón. También destacala conferenciadel candidatodel PP paraMadrid,

AlvarezdelManzano,enel clubSiglo XXI, y suvisitaaunasobras.

• Laboral: 82 noticiasredundantes,dominadaspor las huelgasy amenazasde

huelgasen los autobusesdiscrecionales,en Enatcar,RENFE y EMT y en las

urgenciassanitarias,ademáslos incidentesde la manifestacióndenimeros.

• Transportes:62 noticiasredundantes,casi todasrelacionadasconlos conflictos

laboralescitados.
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• Tribunales: 60 noticias redundantes,destacandotres casos: las condenasa

Durán,por intentarcomprara un diputadode la.Asambleade Madrid, al alcalde

deBelmontede Tajo, por abusode autoridad,y el juicio contrael “Dioni”. Si

consideramoslas noticiassobreel trasladode las reclusasde Yeseríasy la de la

muerte de un preso por sobredosis,el capítulo Tribunalesy cárceleses casi

totalmenteredundante.

• Sanidad: 53 noticias redundantesen torno a cuatro temas, la aperturadel

hospital de Getafe,lasjornadassobreel tabacoen el hospital de Leganés,la

amenazade huelgadeI 061 y los problemasdel centro de diabéticosde Cruz

Roja.

• “Okupas” (subtemadel temamarginados>:40 noticiasen tomo a dos hechos

noticiosos,el desalojode los “okupas”de la calleLopede Vegade Madridy la

ocupaciónde variospisosde Móstoles.Estesubtemasuponecasila mitadde

las noticiasdeltemamarginados(86).

Lasnoticiasredundantesde culturasonmuy dispersasal referirseahechoslocales.

Desdeel punto de vista d& la redundanciahay ciAr hacernotarve las noticias

redundantesde laboral (82> sonmás.quelasnoticiastotalesde sindicatos(71) de

lo queinferimosqueel temasindicatosescasitotalmenteredundante,esdecir,que

los sindicatostienenunagranimportanciacomofluenteintrmativaparalosmedios

de comunicación.

Urrutia incluye a los sindicatos en el aparatoburocrático y ~racionalizado”

“megaestructura”segúnBerger,queimponelímitesy controlesa la vidaprivadade

los individuos (Urrutia, enZorrilla, 1.986).
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Además,todaslas noticiasquehacenreferenciaa eleccionesy buenapartede las

noticias dc ayuntamientostienentambiénreferentesen el temade los partidos

políticos.

Estamos viendo pues que las instituciones que desarrollan políticas de

comunicación, en este caso las administracionespúblicas, los partidos y los-

sindicatoscasimonopolizanel flujou comunicativocuantitativay cualitativamente,

ocupandolos mediosde comunicaciónun papel fundamentalmentede seleccióny

transmisiónde unas informacionesque se les ofrecenprácticamenteelaboradas,

comoya estabamosadvertidospor numerososinvestigadores:

“(los medios de comunicaciónde masas) llevan a cabo una selecciónsemi,

aleatoria,basadaa la vez, sobreunasdirectrices,unastablasde valoressocialesy

el principiodelmínimo esfuerzo” (Kientz, 1.974).

“Hay... algunaincertidumbreacercade si el establecimientode la agendalo inician

los medios,o losmiembrosdel público y susnecesidades,o, podríamosañadir las

élites institucionalesque actúancomo fuentesdc los medios” (McQuail, D., y

Windabl 5., 1.984).

“Los últimos estudiosmuestranque se mantienela tendenciaa que el grupo de

funcionariosseael mayoritarioen su interaccióncomo fuentefrentea otrasfuentes

(Dunwoodyy Scott) menosrepresentadasen los medios informativos. Eso se

explicaporque esegrupoesel que invierte másrecursosen la canalizaciónde la

informacióny facilita másque otrosgruposla recoleccióndedatospor partede los

periodistasqueseadecuea lasrutinasproductivas”(Fagoaga,enBenito, 1.991).
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“La palabracanalizaciónesclave aquí.Estapalabrasignifica, paralas instituciones-

que quierenllegara la prensa,donarlos datosen el momentoadecuado,con el

texto adecuadoal lenguajeperiodísticoy atravésdelmediospreciso” (Fagoaga,en

Benito, 1.991).

Otra forma de estimarla agendainformativapuedebasarseencriterioscualitativos

de presentaciónde las noticias, es decir, podríamosconsiderarque la agenda

informativa se componede las noticias más destacadaspor la amplitud de su

presentación,considerandopresenciaen portaday ancho de titularesy fotos, en

prensa,y duraciónen tiempo de emisión y presenciaen titularesy sumarios,en

radioy televisión.

Estacuestiónesclásicaenlos estudiosdeprensa.

“El mismo texto, redactadoen términos idénticos, toma un significado muy

diferente en un diario que los insertaen. primera página, bajo un titular a 5

columnasy acompañadode dos fotograflas, que en otro en el que aparecesin

grabados,en mediode la página4y bajoun titular a 2 columnas”(Kayser,1.982).

“La inserción de una información en «primera» página, le confiere una

importancia indiscutiblementesuperior... En lo alto de la páginavale más que

abajo, el lado izquierdo más que el derecho. El tamaño de los títulos, las

ilustraciones...” (Kientz, 1.974>.

En la informaciónaudiovisualsedanfenómenosdiferentespor los diferentesusos

de los telespectadores:
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“La capacidadde atención del telespectadores limitada, produciéndosecasi

siemprelo quepodríamosllamar periódicas‘caídasde tensión’. Los telediariosno

deberíansobrepasar,pues,en ningúncaso,los 30 minutosde duración(15 según

algunosautores>, y habríande incluir frecuentesllamadasa la atención de la

audiencia”(Orive, 1.988>.

“El tiempo de antenaes-el exponentedel valor noticiosode los acontecimientosy

de aquello que los responsablesde la información consideracomo tal” (Díaz

Nosty, enFUNDESCO,1.991).

Ya hemosdeterminadoantesel flujo bruto respectode estaspremisas,veamos

ahoracuales son los temas de esasnoticias más destacadas,considerandoen

primer lugaramplitudrelativade titularesy duracióndeemisión:

Seccioneslocales,en%, por cociente:

(El cociente1 correspondea titularesa todaplanay el 0,7 amásde2/3 depágina>
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1 0,8 0,7 Total acumulado
AACC YVV 5,36 12.50 25,00 44,64
AYUNTAMIENTO 4,01 14,79 6,76 24,56
CASI 2,50 10,00 3.75 16.25
CIRCULACIÓNYTRÁFICO 3,03 13,13 1,01 17,17
COMUMCACIONESY TRANSPORTES 7,45 12,77 4,26 24,47
CONSUMO 0,00 25,00 0.00 25,00
CORRUPCIÓN 2,94 11,76 5,88 20,59
CULTURA 4,17 3,13 1.04 8,33
DEPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00
DROGA 0,00 10,91 0,00 10,91
ECONOMÍA, COMERCIOE INDUSTRIA 3,39 18A4 10,17 32,20
EDUCACIÓN 1786 14,29 0,00 32,14
EJERCITOY GUERRA 0,00 30,00 0,00 30,00
ELECCIONES 3,77 16,04 3,77 23,58
ESPECTÁCULOSY OCIO 6,67 13,33 0,00 20,00
GOBIERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
JUVENTUD 3,45 13,79 0,00 17,24
LABORAL 3,26 8,70 1,09 13,04
MARGINADOS 1,89 20,75 11,32 33,96
MEDIO AMBIENTE 3,45 8,90 3,45 13,79
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 0,00 10,00 0,00 10.00
MUJER 0,00 18,18 0,00 18,18
PARTIDOS 6,88 22,86 6,86 36,57
POLICIA 1,75 12,28 1,75 15,79
PUEBLOS 7,69 7,69 7,69 23,08
RELIGIÓN Y SEMANA SANTA 0,00 9,52 0.00 9,52
SANIDAD 0,00 11,38 9,09 20,45
SEGURIDADY SUCESOS 1,90 7,62 2,88 12,38
SERVICIOSSOCIALES 0.00 35,29 0,00 35,29
SINDICATOS 0,00 13J9 0,00 13,79
SOCIEDAD 4,55 9,09 0,00 13,64
TERRORISMO 23,08 16,38 0,00 38,48
TRIBUNALES Y CÁRCELES 1,2$ ¶2,35 1,23 14,81
URBANISMO 4,21 15,79 8,42 28,42
VIVIENDA 2,44 20,73 7,32 30,49
OTROS 7,14 0,00 0,00 7,14

516
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Encontramosen estatablaque temasque, mientrasen las tablasde flujo bruto

daban frecuencias muy bajas, como ‘asociaciones ciudadanasy vecinales’,

‘terrorismo’, ‘marginados’ o ‘servicios sociales’, alcanza frecuenciasrelativas

muchomásaltasen cuantoa noticiasdestacadastipográficamente.Interpretamos

estedato enel sentidode que los temasquerompenla líneageneralde la agenda

informativade los medios,lo hacenpor tenerun interésalto. Es el carísimocaso

de ‘terrorismo’, pero tambiénse da en esta ocasiónen ‘marginados’,puesya

hemos comentado que las noticias que dan origen a la mayoría de las

informacionesquemedimosfuerondos“okupaciones”,dilatadasvariosdías y con

intentosde desalojopolicial, sucesosquedanmuchorendimientoinformativopues

haytiempo y ocasiónparaobtenermaterialinformativo literario y gráfico, incluso

de tipo sensacionalista.Estaexplicaciónpuedeaplicarsetambiénal tema‘AA CC.

y VV.’ quehantomadola costumbrede citar a los mediosde comunicacióncada

vez querealizanalgunaactividadreivindicativa

“Todavía existenotrasvariablesqueactúansobrela seleccióny el tratamientode la

información. La más importantees indudablemente,la acciónde los grupos de

presión” (Kientz, 1.974).

Llama la atenciónquelos temasligadosa instituciones,quevenimosconsiderando

comoprincipalesen la agendainformativa,no tienenla mismaimportanciarelativa

en cuantoa noticiasdestacadas,aunqueestehechono debeconsiderarseanormal,

si no al contrario,respondea la conjunciónde la necesidadque tienenlos medios

de conseguirmuchainformación(que estasfuentesle aseguran)con la necesidad

de ‘novedades’paraatraerla atencióndelpúblico cadadía.

Vemos pues que las seccionesde local de la prensanacional responden

perfrctamentea los modosde produccióndela industriainformativa.
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Prensaloca], en %, por cociente

1 0,8 0,7 Total acumulado
AA CC Y VV 8,82 26,47 20,59 55,88
AYUNTAMIENTO 14,29 19,88 20.50 5466
CAM 11,63 16,28 9,30 37,21
CIRCULACIÓN Y TRÁFICO 6,67 0,00 6,67 13,33
COMUNICACIONESY TRANSPORTES 27,59 13,79 10,34 51,72
CONSUMO 0,00 13,33 40,00 53,33
CORRUPCIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURA 6,82 18,18 25,00 50,00
DEPORTES 10,00 6,67 0,00 16,67
DROGA 20,00 20,00 20,00 60,00
ECONOMÍA, COMERCIO E INDUSTRIA 27,78 0,00 11,11 38,89
EDUCACIÓN 15,00 10,00 55.00 80,00
EJERCITOYGUERRA 18,75 12,50 31,25 62,50
ELECCIONES 20,41 8,16 16,33 44,90
ESPECTÁCULOSY OCIO 15,38 0,00 53,85 69,23
GOBIERNO 0,00 100,00 0,00 100,00
JUVENTUD 12,50 12,50 12,50 37,50
LABORAL 13,33 6,67 40,00 60,00
MARGINADOS 0,00 0,00 0,00 0.00
MEDIO AMBIENTE 9,52 0,00 1429 23,81
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00
MUJER 7,14 7,14 21,43 35,71
PARTIDOS 17,54 19,30 24,56 61,40
POLICÍA 13,33 20,00 13,33 48,67
PUEBLOS 0,00 0,00 0,00 0,00
RELIGIÓNYSEMANASANTA 0,00 10,00 0,00 10,00
SANIDAD 17,54 12,28 14,04 43,86
SEGURIDAD Y SUCESOS 4,35 15,22 17,39 36,96
SERVICIOS SOCIALES 5,56 16,67 5,56 27,78
SINDICATOS 25,00 0,00 50,00 75,00
SOCIEDAD 30,77 0,00 15,38 46,15
TERRORISMO 0,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUNALESYCÁRCELES 0,00 100,00 0,00 100,00
URBANISMO 13,56 20,34 15,25 49,15
VIVIENDA 0,00 26,67 26,67 53,33
OTROS 16,67 50,00 33,33 100,00

Apreciamosen la prensalocal importantesdit~rencias respectode la prensa

nacional:enprimer lugarqueel tema‘ayuntamiento’estamuchomásdestacadoen

estosmedios,consideraciónquevieneen partedelhechode incluir algunosmedios

4.3.3.FLUJOY AGENDA
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rfiunicipales, pero queno puedenllegar a sesgardecisivamentelos datosporque

sonpublicacionesmensuales,por lo que hacenmenoraporteal flujo bruto que las

publicacionescomercialesquincenales,semanaleso bisemanariosque incluimos en

el estudio.

Volvemosa encontrarla pautade la novedaden los temasmenosrepresentados:

‘gobierno’, ‘tribunales’, ‘otros’, y encontramos,que, en general, el formato de

estaspublicacionestiende a tratamientosmásdestacadosde los temas,ya que las

publicacioneslocalespublicanmenosnoticiasque las seccioneslocalesde prensa

diaria, disponiendo de más espacio para destacarlasy desde luego, al tener

periodosde publicaciónmuchomás largo, permitentratamientosredaccionalesy

gráficos muchomásamplios.Vemosque casi la mitad de los temasqueseeditan

con grandestitularesalcanzanun total acumuladosuperioral 50% de las noticias

publicadas,el cociente0,7 indica habitualmentea trescolumnasen páginasde 4

columnas,o a 4 columnasen páginasde 5 columnas,y en los formatosde revista,

un cocientesuperiora0,7 implica prácticamenteatodapágina.

El carácterlocal quedamuy de manifiestoen el tema‘terrorismo’, en el que no

apareceningunanoticia muy destacada,el sucesono afectóa ninguno de los

municipiosde la zona,lo mismo que ‘corrupción’, pueseran informacionessobre

personajesajenosa los municipios de nuestroestudio. Los temaspropios de la

informaciónde la comunidaddominanen los capítulosmásdestacados,conalguna

excepciónnotable: el tema ‘marginados’, ya que pese a que una de las dos

“okupaciones”de la semanatuvo lugar en Móstoles,no figura entre las noticias

destacadas,probablementehay que considerarque la mayoríade la prensalocal

tuvo poco tiempo pararecogerlo en la semanaque estudiamos.Nos llama la

atencióntambiénque los temas‘medio ambiente’y ‘servicios sociales’estánentre

los temas menosdestacados.También es lógico queel tema ‘pueblos’ casi no
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aparezcapor que los medios locales se centran en sus propios municipios.

‘Circulación-tráfico’ es un temapoco adecuadoa la prensalocal frente a otros

medios mucho más ágiles como la prensa nacional, diaria, y la radio, casi

instantánea,‘deportes’ esun temaespecializadoy ‘religión-semanasanta’ no era

grannoticiaesasemana,sino la siguiente.

Radio local.

Enla radio local, dadala mayorduraciónde sustextos,hemosutilizado4 seriesde

datosen vez de 3 (ver cuadro en páginasiguiente),siendoel tiempo menorque

consideramosel de 2 minutos,queparecebastanteapreciable.

Aún así, encontramosuna gran limitación en la agendade temasdestacadosde

estos medios: Hay 10 de nuestras36 categoríastemáticasque no aparecen

destacadasen la radio local, y otras10 no sobrepasanel 33%, esdecir, no resultan

destacadasmásde unade cada3 vecesque aparecen,comomáximo.

Entre los temasque no fuerondestacadossobresalen‘droga’ y ‘servicios sociales’,

temas que, a priori, esperábamosencontrar más destacados,el uno por el

sensacionalismoy el otro por el interésteórico de los medios locales por esos

temas.

Entre los temaspoco destacadosencontramos‘seguridad-sucesos’,lo que sigue

sorprendiéndonos,peroescongruenteconlo que acabamosde seflalarrespectoal

tema‘droga’.
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Tambiénnosllamala atenciónquefiguren ‘CAM’ y ‘sanidad’ entrelos temaspoco

destacadospor las emisoraslocales,aunqueeste segundotema puede ser más

interesanteenprogramastipo magazinequeen informativosmásbreves.
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Radio locaL % de temaspor tiempode emisiónde la noticia,enminutos.

>5 5a4 4a3 3a2
AACCYVV 8,33 16,67 25,00 8,33 58,33
AYUNTAMIENTO 10,87 11,96 10.87 21,74 55,43
CAM 4.00 4,00 0,00 4,00 12,00
CIRCULACIÓNY TRÁFICO 0,00 0,00 0,00 33,33 33,33
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 8,33 8,33 0,00 20,83 37,50
CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORRUPCIÓN 0.00 0,00 0,00 50,00 50,00
CULTURA 14,29 0,00 0,00 14,29 28,57
DEPORTES 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
DROGA 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
ECONOMÍA, COMERCIO E INDUSTRIA 0,00 17,65 5,88 11,76 35,29
EDUCACIÓN 13,04 8,70 17,39 17,39 56,52
EJERCITOY GUERRA 0,00 0,00 16,67 16,67 33,33
ELECCIONES 11,76 5,88 14,71 32,35 64,71
ESPECTÁCULOSY OCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOBIERNO 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
JUVENTUD 0,00 0,00 16,67 0,00 16,67
LABORAL 6.45 9,68 3,23 9,68 29,03
MARGINADOS 0,00 0,00 25,00 25,00 50,00
MEDIOAMBIENTE 22,22 0,00 11,11 11.11 44,44
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUJER 0,00 0,00 33,33 33,33 66,87
PARTIDOS 14,29 7,14 10,71 32,14 64,29
POLICÍA 16,87 16,67 16,67 16,67 66,67
PUEBLOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RELIGIÓN Y SEMANA SANTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANIDAD 6.67 0,00 0,00 13,33 20,00
SEGURIDADY SUCESOS 4,55 9,09 0,00 9,09 22.73
SERVICIOSSOCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINDICATOS 5,88 17,65 5,88 23,53 52,94
SOCIEDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERRORISMO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
TRIBUNALES Y CÁRCELES 0,00 0,00 0,00 14,29 14,29
URBANISMO 0,00 27,78 5,56 11,11 44,44
VIVIENDA 0,00 15,79 15,79 5,26 36,84
OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Finalmente,entre los temas muy destacados,relativamente,en la radio local

aparecenalgunoscuya importanciaen cifras absolutasesmuy escasa,como ya

hemos visto: Es el caso de ‘gobierno’, ‘deportes’ (todas las emisorastienen

informativos especializadosen deportes, diferentes de los informativos que

estudiamos),‘mujer’. Volvemos a invocar nuestratesis sobre los hechos que

“rompen~’ esporádicamentela agendaimponiendosu“novedad”sobrelo cotidiano.

El casode las asociacionesvecinales,quesuperaenimportanciarelativainclusoal

tema ‘ayuntamiento’,esaquí la confirmación de las fuertes relacionesentre los

líderes vecinales y los periodistaslocales, que como los políticos, se sirven

mutuamente,comoexplicael modelo de Cliebery Johnsonacercade la relaciones

entreel comunicadory la fuente:

El segundocasode relaciónestudiadoen estemodelo puedeexpresarseasí: los

marcos de referencia A (fuente) y C (comunicador) se solapan; los dos

comunicadorescooperanen la realización de sus papelescomunicativosy, en

parte,compartenlos valoressubyacentesa los papelesy los actoscomunicativos.

Estaversiónde la relaciónestámáspróximaa lo quepareceocurriren la práctica.

Losparticipantescooperanentresí y establecenunapercepciónde su funciónpor

acuerdo mutuo. Tienen algunos objetivos comunes: uno necesita que una

determinadainformación se publique en el periódico, y el otro necesitaobtener

noticias para satis&cer a sus superiores.Lo que implica que se produciráuna

pérdidade independenciaen el papel de C, que deberíaactuarcomo un agente

imparcial de la «necesidadde saber»que tiene el público (en McQuail, D., y

Wmdabl, S., 1.984).
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Radio regional.% detemasen RNE,por tiempode emisión,enminutos,

>3 3a2 2a1 T.acumulado
AACCYVV 40,00 0,00 60,00 100,00
AYUNTAMIENTO 0,00 33,33 39,39 72,73
CAM 0,00 0,00 38,48 38,48
CIRCULACIÓN Y TRAFICO 0,00 4,00 12,00 16.00
COMUNICACIONESYTRANSPORTES 3,85 15,38 46,15 65,38
CONSUMO 50,00 0,00 50,00 100,00
CORRUPCIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURA 8.33 33,33 33,33 75,00
DEPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00
DROGA 0,00 0,00 50,00 50,00
ECONOMIA, COMERCIOE INDUSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACIÓN 0,00 0.00 50,00 50,00
EJERCITOY GUERRA 0,00 0,00 0,00 0,00
ELECCIONES 0,00 18,18 54,55 72,73
ESPECTÁCULOSY OCIO 33,33 33,33 0,00 66,67
GOBIERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
JUVENTUD 0,00 0,00 100,00 100,00
LABORAL 4,35 26,09 43,48 73,91
MARGINADOS 0,00 80,00 20,00 100,00
MEDIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00
MUJER 0,00 0,00 50,00 50,00
PARTIDOS 0,00 13,04 52,17 65,22
POLICIA 33,33 33,33 0,00 66,67
PUEBLOS 0,00 20,00 60,00 80,00
RELIGIÓN Y SEMANA SANTA 0,00 0,00 0,00 0,00
SANIDAD 0,00 25,00 75,00 100,00
SEGURIDADY SUCESOS 9,09 22,73 36,36 68,18
SERVICIOSSOCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00
SINDICATOS 12,50 25,00 37,50 75,00
SOCIEDAD 0,00 0,00 0,00 0,00
TERRORISMO 0,00 100,00 0,00 100,00
TRIBUNALES Y CÁRCELES 0,00 40,00 40,00 80,00
URBANISMO 0,00 28,57 28,57 57,14
VIVIENDA 0,00 20,00 50,00 70,00
OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00

El análisisde las noticiasmásdestacadasen los informativos localesde R}4E nos

da algunascoincidenciasconlos de las radioslocales:
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Cerca de la tercera parte de nuestra lista de temas nos aparecedestacada,

coincidiendo muchos de estos temas en ambos ámbitos radiofónicos, pero

contrastandootros, especialmente‘terrorismo’, que en un medio regional tuvo,

lógicamente,muchomásinterés.

Encontramosaquíla mayoreficaciacomunicativaconseguidapor las asociaciones

vecinales,dato coherentecon el tratamientodestacadodel tema ‘marginados’

(okupas).conel que yahemosindicadoque teníabastanterelación. Lossindicatos

alcanzantambiénen la radio regional un lugar destacado,puesen esta escala

relativa superanincluso al tema ‘ayuntamiento’.Martín Serranonos ofreceuna

explicaciónde estosdatos:

“Excepto para los Emisores profesionales,la posibilidad de intervenir como

Actores de la comunicaciónestácondicionadopor la función que cumplenlos

Agentesen el acontecersociopolítico.La concepciónde la acciónsociopolíticaes

o bienburocráticao bien carismática.El verdaderoprotagonismoestáreservadoa

las organizaciones;en los demás casos,a los Líderes; casi nunca a colectivos

primarios” (Martín Serrano,1.986).

Finalmente,anotemosqueen esteámbito, los temas‘policía’, ‘seguridad-sucesos’

y ‘droga’ alcanzanlos mayoresíndices relativos que hemosencontradohasta

ahora.

Televisiónregional.

En el medio televisión, encontramoslas menores dilérencias formales en el

tratamientode las noticias,puesla mayor partede las informacionesrecogidas
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estánen la franjaentre1 y 2 minutosde duración,y de los 31 temasque titulan TV

regional.%de temaspor tiempo de emisiónde las noticias,en minutos.

>2 2a1,5 1,Sal T.acumulado
AACCYVV 33,33 11,11 44,44 88,89
AYUNTAMIENTO 20,83 20,83 20,83 62,50
CAM 23,53 23,53 29,41 76,47
CIRCULACIÓN Y TRAFICO 20,00 10,00 20,00 50,00
COMUNICACIONESY TRANSPORTES 0,00 37,50 25,00 62,50
CONSUMO 0,00 0,00 100,00 100,00
CORRUPCIÓN 66,67 33.33 0,00 100,00
CULTURA 0,00 14,29 57,14 71,43
DEPORTES 0,00 0,00 20,00 20,00
DROGA 14,29 28,57 28,57 71,43
ECONOMÍA, COMERCIO E INDUSTRIA 0,00 0,00 66,67 66.67
EDUCACIÓN 0,00 0,00 100,00 100,00
EJERCITO Y GUERRA 0,00 0,00 0,00 0,00
ELECCIONES 14,29 28,57 42,86 85,71
ESPECTÁCULOSY OCIO 6,06 9,09 24,24 39,39
GOBIERNO 0.00 0,00 0,00 0,00
JUVENTUD 0,00 33,33 0,00 33,33
LABORAL 0,00 26,32 26,32 52,63
MARGINADOS 26,32 21,05 15,79 83,16
MEDIO AMBIENTE 20,00 0,00 20,00 40,00
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00
MUJER 0,00 0,00 0,00 0,00
PARTIDOS 15,00 25,00 25,00 65,00
POLICÍA 0,00 37,50 50,00 87,50
PUEBLOS 66,67 33,33 0,00 100,00
RELIGIÓN Y SEMANA SANTA 50.00 50,00 0,00 100,00
SANIDAD 11,11 22,22 44,44 77,78
SEGURIDAD Y SUCESOS 0,00 16,00 24,00 40,00
SERVICIOSSOCIALES 0,00 100,00 0,00 100,00
SINDICATOS 0.00 38,46 30,77 69,23
SOCIEDAD 0,00 0,00 0,00 0,00
TERRORISMO 12,50 87,50 0,00 100,00
TRIBUNALES Y CÁRCELES 36,36 63.64 0,00 100,00
URBANISMO 18,18 54,55 18,18 90,91
VIVIENDA 9,09 27,27 45.45 72,73
OTROS 0,00 33,33 33,33 66,67

informacionesde más de 1 minuto hay 26 de en que más de la mitad de las

informacionesemitidassuperanel minuto.
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Estarutina de producciónde noticiasesmuy importanteen la influenciadelmedio

televisión, pueshay que teneren cuentaque el flujo informativo bruto de la

televisión es el más limitado, y que se produceuna reiteraciónde los temas

informativos en los titulares de entraday de salida, repitiéndoseademásen las

sucesivasedicionesdiariasde los informativos.

“La televisiónhaalcanzadoel statusde «metamedio»,esdecirel de instrumento

que dirige no sólo nuestrosconocimientosdel mundo, sino tambiénnuestra

percepciónde las manerasde conocer”(Postman,1.991).

Las anterioresconsideracionesnos permitenplantearque la agendainformativa

local estádeterminadafundamentalmentepor la televisiónde la mismaforma que

lo estáenámbitosmayoresde la intórmación,comoel nacionalo el internacional.

Anotemosque enestaestimacióndel flujo televisivoel tema‘droga’ apareceentre

losdestacados.
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Apliquemosahorael criterio de considerarsólo las noticiasrecogidaenportadasy

sumanosaudiovisualesalastablasanteriores:

AACCYVV 6,90
AYUNTAMIENTO 8,74
CAM 5,43
CIRCULACIÓN Y TRÁFICO 3,03
COMUNICACIONESY TRANSPORTES 10,58
CONSUMO 4,35
CORRUPCIÓN 5,00
CULTURA 2,89
DEPORTES 9,09
DROGA 2,56
ECONOMÍA, COMERCIOEINDUSTRIA 5,94
EDUCACIÓN 12,00
EJERCITOY GUERRA 6,25
ELECCIONES 14,98
ESPECTÁCULOSY OCIO 8,16
GOBIERNO 0,00
JTJVENTIJD 2,13
LABORAL 17,78
MARGINADOS 6,17
MEDIO AMBIENTE 4,07
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 0,00
MUJER 9,68
PARTIDOS 15,41
POLICIA 12,36
PUEBLOS 7,41
RELIGIÓN Y SEMANA SANTA 3,03
SANIDAD 12,40
SEGURIDADY SUCESOS 5,25
SERVICIOSSOCIALES 0,00
SINDICATOS 26,76
SOCIEDAD 0,00
TERRORISMO 45,45
TRIBUNALES Y CARCELES 7,62
URBANISMO 6,32
VIVIENDA 10,22
OTROS 0,00
% de noticias sobre el total 6.69
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Con este criterio, mucho másrestringido,pero mucho máspróximo al modo de

uso de los medios que correspondea los usuariosmenos intensos, situación

habitualenla radioy la televisión,peroquetambiénsonenel casode la prensauna

clara mayoría, encontramosimportantesvariaciones en la agenda, pues las

institucionespierdenpresenciay la gana la actualidad‘candente’: el atentado

terrorista y las huelgasen los transportes,con la destacadapresenciade los

sindicatos.Es decir, prima la rutina de producciónde los mediosde mayor ámbito,

los mediosregionales,en la composiciónde estaagendainformativa, mientraslos

medioslocalesdejansentirmássuinfluenciaenlos temas ‘partidos’, ‘elecciones’y

‘sanidad-salud’,dondepuedencoincidir sus intereseslocalescon los interesesde

los mediosregionales,mientrasque en nuestroestudiosólo encontramosun tema

máspropio de los medioslocalesen estaclasificaciónde temasmásdestacados:la

educación,excepcióninteresanteporqueno sedabaenesasfechasningunade las

situacionesde calendarioque suelenpotenciarestetemacomo son los principios y

finalesde curso.



530 4.3.3.FLUJOY AGENDA

4.3.3.3. FUENTESDOMINANTES.

Quedamuy claro de las tablas anterioresel enormepesode las instituciones

políticas de ámbito local y regionaldentro del flujo de la información local Si

vemosla clasificacióntemática,veremosquelos temasmásimportantesen el flujo

brutoestáligadosdirectamentea instituciones:

“Cuando los medios no contribuyen a una situación de comunicaciónsocial

progresivamentemásequilibrada,rica y amplia, esquelos fines profesionaleshan

sidomediatizadospor los propósitosdela fuente...”(Benito, 1.991).

“El rangosocialde la fuente,diceRoshco,esel criterio primordialqueempleanlos

periodistas..,la gentequieresaberqué hacen,piensan,o sientenestaspersonasy,

de otro lado, son los másvisibles y los másfáciles de encontrar..,los periodistas

incrementanesavisibilidad en detrimentode otros sujetos,gruposo instituciones

quepugnantambiénpor hacersevisibles.Entre la competenciacomo productode

la estructurasocial... los periodistasparticipanen el apuntalamientode un orden

normativo de expertosautorizadospor la sociedad...que Tuchman denomina

fuenteslegitimadas,frene al resto,las cuasilegitimadasy el público, que, por este

orden,sonexpulsadasde la realidaden el sistemasignificativo de la información...

Molocht y Lester(sefialanque) las noticiasson determinadaspor el poderde las

fuentes,éstascreanlas noticiasconvenientes”(Fagoaga,enBenito, 1.991).

La primera fUente es el Ayuntamiento (16,39%), que, ademásde a la propia

instituciónde gobiernoloca], estáligado alos partidosquela conforman,lo mismo

que la Comunidad Autónoma (5,97%). Elecciones (4,79%) es un tema

absolutamenteligadoa partidospolíticos.Estasrelacionesexplicanclaramenteque
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los partidosaparezcancomo el segundocapitulo temáticoen el flujo informativo

bruto.

Otro temaimportanteenel flujo brutoes circulacióny tráfico (5.97%)cuyafUente

informativaes principalmenteinstitucional:los gabinetesde tráfico de la DGT, de

la CAM o del Ayuntamientode Madrid, que proporcionande forma casiexclusiva

la informaciónque emiten las radios y las televisiones,ofreciendo información

audiovisuala losmediosde comunicación.

Finalmente, hay que considerarla información de sucesos,el tercer tema en

importanciaenel flujo brutoy el primero enel flujo brutotelevisivo,puesestetipo

de información suele tenercomo fuente inicial las institucionespoliciales o de

salvamento, aunque las necesidadesde obtención de imágenes obliga a las

televisionesa efectuarunaimportantelabor informativapropia.

Respectoal flujo informativo neto,ya hemosindicadoantesla importanciade los

sindicatos, que se sitúan como tercera fuente privilegiada, después de las

instituciones públicas y los propios partidos políticos, y por delante de las

asociacionesvecinalesy ciudadanas,cuyaparticipaciónen el flujo informativo que

estudiamosestásobrevaloradapor la pervivenciainformativa de la ocupacióndel

edificio de la calle Lope de Vega, que otorgó mucho protagonismoa una

determinadaasociación,pero, al menosen el periodoque estudiamos,si hacemos

abstraccióna esehechonoticioso,la importanciacomunicativade las asociaciones

se centra en su propia prensa. Esta aparición esporádicade las asociaciones

vecinalesy ciudadanas,ligada a hechospuntualesde tipo conflictivo eshabitual,

por la propia filosofia de actuacióndel movimiento ciudadanomadrileflo, más

ligada a la agitaciónque a otros fenómenosde la vida cotidiana,como ya hemos

seflaladoen algunaocasión,por la relaciónevidenteentredeterminadoslíderesde
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los movimientosciudadanosy sindicalescon una tendenciapolítica concreta,en

líneadel clásico modelode vanguardiadelproletariado.

Desde el punto de vista de los mediadoresprofesionalestambiénnos interesa

establecerla importanciade aquellosinformadoresde la zonaque simultaneabansu

trabajoenvariosmediosde comunicación.

“Los grupos referencialesmás importantesparalos periodistasy redactoresson,

apartede suscolegasen la profesión,los informantes,queposeenmuchainfluencia

dentrode las autoridadesmunicipaleso nacionales,en las administraciones,dentro

de los puestosde policía,en los clubes,asociaciones,.consorcios,cámarasy demás

institucionessocialesy científicas” (B6ckelnian,1.983).

La relaciónquehemosdeterminadoenabril de 1.991 esla siguiente:

Alonso Resalt, Juan: EFE, Ya Leganés/Getafe,Informativo Leganés,Leganés

(BlM).

Ballesteros,JuanCarlos:El Sol, ZonaSur.

Batista,JoséRamón: Sur Alcorcón, Sur Fuenlabrada,Sur Getafe,Sur Leganés,

Sur Móstoles.

Carro, Sebastián:Antena3-MadridSur,AcciónGetafensey ZonaSur.

Castellano,Alejandro:Radio Getafe,Sur Getafe,SurMóstoles,GetafeExprés.

Catalina,Beatriz:RNE, El Sol, SurAlcorcón, Sur Fuenlabrada,SurLeganésy Sur

Móstoles.

De la Cruz, Arturo: RNE, Sur Alcorcón, Sur Fuenlabrada,Sur Getafe, Sur

Leganés,Sur Móstoles.

De la Gama,Amparo: OndaFuenlabrada,Sur Alcorcón,Diario 16.

Del Rio, Ángel: El Mundo, AcciónGetafense.
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Durán,Luis Femando:OndaFuenlabrada,OndaMadrid, El País.

Izquierdo,Cecilia: SurAlcorcón,Sur Getafe,Sur Leganés,SurMóstoles

López,Carmen:SurAlcorcón,Sur Fuenlabrada,Sur Getafe,Sur Leganés.

López,María:RadioGetafe,ABC.

Martín,Daniel: Sur Alcorcón, Sur Getafe,SurLeganés,SurMóstoles.

Moreno,Susana:SER-Móstoles,YaAlcorcón/Móstoles.

Morgado,Ángeles:Sur Alcorcón, SurMóstoles

FranciscoJavierUtrero: SER-Móstoles,Ya Alcorcón/Móstoles.

La primeraobservaciónque tenemosque haceres que la gran mayoríade estos

periodistasson licenciadosenperiodismo.

Debeobservarsetambiénque los redactoresde los suplementosSUR, en buena

partejóvenesestudiantesdeperiodismo,trabajabanhabitualmentezonasconcretas,

pero sus noticiaspodíanserpublicadasen variosde los suplementosa la vez, lo

queles dabaun cierto caráctercomarcal,de forma parecidapodíasucederconlas

dos edicioneslocales del Ya: la Leganés/Getafey la Alcorcón/Móstoles,que

podíancompartir informaciones.Igualmentehayquehacerconstarque Ángel del

Río y SebastiánCarrofirman algunoscomentariosde opinión,no informaciones.

Encontramosqueno seda ningún caso de periodistaque simultaneelaboresen

televisión con nmgún otro medio, pero en todas las emisorasde radio local

encontramosperiodistasquesimultaneanconmedioslocaleso concorresponsalías

de mediosnacionaleso regionalesy tambiénencontramosun periodistade prensa

local queesa la vez corresponsalde RNE. Estasituaciónha sido unaconstanteen

la zona,puespodemosseflalarcasosde ‘pluriempleo’ anterioresy posterioresa la

fecha de marzo de 1.991 en prácticamentetodos los medios de ámbito meso y

macro o mega;excepciónde la televisión regional, incluso a la llegada de las
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televisioneslocalessehanseguidodandocasosde compatibilización,tanto entre

televisiónlocal y prensacomo entretelevisiónlocal y radio local. En los pocos

casosque conocemosen que la relación laboral entreperiodistaslocales y sus

mediosse plasmóencontratoslegales’65,la relaciónhabituales la de colaboración,

o figurabacláusulade exclusividad.

Es evidentequeenestemarcoprofesionalsedael efecto“lanzadera”,importación

de los modosde producciónde los megamediosa los niesomedios,estimuladopor

el hechode que seproducenregularmentecasosde “ascenso”de periodistasa las

plantillasdelos megamediosde cabecera.El casomásclaro fue el de Sur-Móstoles

en la etapaen que se distribuíacon Diario 16, puesSur-Móstolesestababajo la

supervisióndirectadel subdirectorencargadode formacióndel Diario 16, Ignacio

Amestoy.

165 Podemosmencionaralgunosperiodistasde SERMástoles,RadioGetafe,OndaFuenlabrada,
los corresponsalesde EFE y algún caso en prensalocal, no incluimos a los periodistasde los
gabinetes de prensamunicipales, aunque conocemosun caso en que se simultaneé una
corresponsalíadeENE con lapertenenciaaun gabinetedeprensamunicipal.
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4.3.4. MAPA DE FLUJOSCOMUNICATIVOS.

Maciá aplica un concepto desarrollado por Orive, ligado estrechamenteal

conceptode flujos comunicativos,el de PotenciaComunicacional,que propone

parala confecciónde un “mapade influencia de los media”, luego derivadoen

“mapasregionalesde vivacidadcomunicacional”.

Orive establece4 categoríasde clasificaciónde los sistemasde comunicaciónde

cadapoblación:

“SCC (SistemaCompleto de Comunicación):Cuando la población cuentacon

focosemisoresde estascuatromodalidades:DIARIO/S + Emisora/sde RADIO +

Emisora/sde TELEVISIÓN + PUBLICACIÓN/ESPERIÓDICA/S.

SAC (SistemaAvanzadode Comunicación):Cuandosecuentaal menoscontres

modalidades.

Cm (Comunicaciónmedia):Cuandosecuentaal menoscondos modalidades.

MC (Mínimo Comunicacional):Cuandosólosedisponedeunamodalidad.

Por «foco comunicacional»se entiendecadauno de los soportesmateriales

dentrode cadamodalidad.”(En Maciá,1.993).
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Los datosde Maciá para los municipios de la Zona Sur madrilefla, tornadosen

1.986,son los siguientes:

Población Potenciacomunicacional Focoscomunicacionales

Móstoles SAC 11

Getafe SAC 11

Leganés SAC 7

Parla Cm 4

Alcorcón Cm 3

Fuenlabrada Cm 2

Aplicandoestametodologíaa nuestrosdatosde 1.991,la situaciónesla siguiente:

Población Potenciacomunicacional Focoscomunicacionales

Móstoles SAC 7

Getafe SAC 9

Leganés SAC 13

Parla Cm 2

Alcorcón Cm 7

Fuenlabrada SAC 5

Si consideramosla distribucióngeográficadel flujo comunicacionalestudiado,por

la datación de las noticias, obtendremos los diagramas que incluimos a

continuación,segúnlosmediosde prensa,radioy televisióny segúnelflujo bruto.
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Parahacerunainterpretaciónexactahayque recordar,que segúnindicamosantes,

el estudiono recogelas emisionesde radio habitualesporqueRadio Getafesólo

emitió informativosun día de la semanaestudiadadebidoa un cambio de local de

sus estudios,por lo tanto, habríaque hacer,en el caso de esta emisora,una

ponderaciónde los datos, que no podemoshacer con correcciónporque no

disponemosde los datosnecesarios.Sí podríamoshacer algunaponderaciónen

Onda Fuenlabraday en Antena 3 de Parla, emisoras de las que tenemos 4

informativosde los cinco emitidos por cadauna, pero prefrrimosatenemosa los

datosestrictosque hemostabulado.La incidenciade estaÑlta de emisionesde

suponeun descensodel20%, aproximadamente,en el flujo informativo normalde

las radioslocalesde la zona.

Así puesen buenalógicahabríaqueconsiderarlos gráficosde radio aumentando

los sectoresde zonasur, en el gráfico general,y Getafe,sobretodo, en el gráfico

de la zonasur, en detrimentode los demássectores,especialmenteRestode la

ComunidaddeMadrid y Madrid,en el primercasoy Alcorcón,enel segundo,pues

la pocapresenciade estemunicipio enel flujo informativode la radio local sedebe

a quees el que tiene peorcoberturaparael conjunto de las emisoraslocales: no

tiene visual con Parla ni con Getafe,poblacionesque ademásestánsituadasa

nivelesde altitud másbajos.Así pues,eslógico queesasemisorasno prestentanta

atención a Alcorcón como a otros municipios más próximos: Leganés y

Fuenlabrada.El llictor coberturabeneficiasobretodo a Leganés,por su situación

centralenla zonasurdentrode la coberturade RadioGetafe166,OndaFuenlabrada

y Antena3 de Parla.

‘“ La coberturade LeganésdesdeRadio Getafees tan buenaque durantealgunos años,la
emisora getafensemantuvo un pequeñoestudio tipo “burbuja” en un centro comercial de
Leganés,desdedondese emitía un magazininformativo y un programamusical.Un estudio
parecidofimejonó tambiénen el centrocomercialdel barriodel Sector3 del propioGetafe.
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En el casode la televisión,la ffilta de algunosinformativos: la segunday tercera

ediciónde Telenoticiasdeldía 19 y losboletinesde tardede TVE-Madriddel 20 y

del 22, no debenafectarde forma importantea la distribuciónquedeterminamos,

sobretodo desdeel punto de vista de flujos netos,puesla mayor partede las

novedadesinformativaslocalesseemitenenlos informativosde mediodía
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NOTICIAS LOCALES PUBLICADAS EN LA PRENSA
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NOTICIAS DE LAS EMISORAS LOCALES, POR
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ZONA SUR. NOTICIAS LOCALES DE LAS EMISORAS
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Si relacionamosestos diagramascon los datos de población, nivel educativo,

laboral y económico,veremosque no hay correspondenciaslinealesentre estos

indicadoresy los flujos comunicativos,sino queestosestánswjetosa la estructura

de mediosde comunicación,que primanlas zonasde distribucióno recepción,es

decir las condicionespropiasde cadaempresainformativa. Lo que nos lleva a

reconocerquelos mediosde serviciopúblico cubrenun espacio,bastantevacio en

algunoscasos,no sólo desdeel punto de vista cuantitativosino cualitativo, de

agendainformativa.

Creemos que las iniciativas de grupos sociales o económicos tienen mucha

importancia en la comunicaciónlocal sur madrilefia, como demuestran,por

ejemplo, los casos de EMCL, en Móstoles, FUMECO, en Fuenlabrada,de la

prensavecinal de Leganés,o Ediciones Punto y Coma, en Getafe, casos que

comprendenbuena parte de los diferentes tipos de mesomediosque hemos

estudiado.Es, precisamente,la prensaloca], el medio que permite un equilibrio

aceptabledelflujo informativo brutoentrela zonasury Madrid, aunquela difusión

de los mediosmadrileflosseanetamentesuperiorala de la prensalocal.

El importantedesequilibrioenel flujo informativobrutoque seobservaen favor de

Getafey Leganésestáprovocadopor la prensalocal de informacióngeneral,de la

queen los dos municipioscitadosexistenvarias cabeceras,hecho quenos viene

demostradoporque, como ya hemosdicho, en el flujo informativo bruto que

hemosmedido sólo disponemosde un intrmativo local de Radio Getafe,y en

Leganésno habla ningunaemisorade radio emitiendo en las fechasde nuestro

estudio.
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De todasformas,quedaclaro queen el áreametropolitanaes la actividadde los

megamediosla que determina,también, el flujo informativo en el ámbito de los

mesomedios,no habiéndoseconsolidadoen la zona metropolitanade Madrid, al

menosen el periodode los 80, unaescalade medioscompleta,puesel nivel macro

es másdébil de los nivelescomunicativos,como comprobamospor el procesode

concentraciónde la radio y la desapariciónsucesivade todos los periódicos

madrilefiosque no alcanzanel ámbito de megamedios,hechodebidoa la lentisima

evolucióndel índice de lecturade prensa,que limita las audienciasefectiva, y al

fortalecimientode los megamediosde prensacon las edicionesregionales,lo que

lespermiteinvadir el ámbitode los macromedios.

Esta preponderancia tan fuerte de los megamedios repercute en la

mesocomunicacióncreando, mediante una oferta informativa saturante, una

situacióncomunicativaquepodríamosdefinir de “ruido”, enla quelos mesomedios

se revelantannecesariosparaunaverdaderavida local comodébilesen el flujo

informativo. Existen mesomedios,pero no existemesocomunicaciónen la misma

medida.
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4.4. LA COMUNICACIÓN REGIONAL: EL CASO MADRILEÑO.

Hemosvisto en los capítulos2 y 3 la relaciónentrelos ámbitosde comunicación

regionalesy locales,puestade manifiestoespecialmenteen aquellasregionesque

presentanun elementodiferencial lingtlístico: Quebecy Catalufla, y extendidaa

regionesconfuerte déficit socioeconómicorespectode su entorno,en la líneade

lasteoríassobrela luchacontrael subdesarrollo.

La política de comunicaciónde las institucionespropias de la Comunidadde

Madrid: la Asambleade Madrid y el Consejode Gobierno,ha sido estudiadapor

Moisés Ruiz Gonzálezen su tesis doctoral’67 “Sistemas de Información en la

Asambleay la Comunidadde Madrid, presentadaen 1.996 en la Facultadde

Cienciasde la Informacióndela UCM, y querecoge,sobretodo,el periodo 1.991-

95.

En sus conclusiones,y en cuantoa los temasque nos interesan,seflalamoslas

siguientesafirmaciones:

“8.- El Parlamento regional ha experimentadouna notable recuperación de

prestigio informativo con la especializaciónlocal de los informadores,lo que ha

provocadoqueel Parlamentoregionalhayaadquiridomayorrigor legislativo”.

“1 1.- La Comunidadde Madrid ha ido creciendoy consolidándosede forma

paralelaacomo lo ha hechosuinformación.Hoy sepuedecomprarperiódicosque

consiguensu ventalocalizandosus noticiasen tomo al objeto autonómico.Hace

unos años,cualquieraventurade estecalibre hubieraresultadoun espectacular

ftacaso.

167 Conocemosel textograciasa la cortesíadelautorquenoshafficilitado copiadela misma

inmediatamentedespuésde su lecturapública.
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12.-Un momentoclaveen la consolidaciándelproyectoautonómicomadrileñofue

la apariciónen antenade la televisiónmadrileña.Especialmenteen los últimos 3

~os168, la televisión autonómicaha encontrado sus señasde identidad, aún

disparatadasen algunosprogramas,pero ha permitido una mayor penetracióndel

hechoautonómicoentrelos ciudadanos”.

En cuantoa la Comunidadde Madrid, entendidacomo región, hemosrecogido

algunos intentos de estableceruna comunicaciónde ámbito regional, que, en

general,no han obtenido nuncalos objetivos fijados. Faltabadesdeluego, un

catalizadorquecumplieraunafunciónsimilar a la lenguaenCataluña,pero faltaba

tambiénuna voluntad política, no sólo de las entidadespolíticas, sino también

empresarialesmadrileñas,para dotar a Madrid de un ámbito de comunicación

propio, no sujetoa los interesesdel ámbito nacional.Madrid no ha conseguido,

duranteel periodode nuestroestudio,separarsemínimamentedel hecho de ser la

capitaldelEstadoy soportarsusinstitucionesadministrativasy económicas.

“La viabilidad de unos mass media regionalesdependenen buen partede la

capacidadpoilticade defendersunecesidad”(Delgado,en Diputacióde Barcelona,

1.987).

Veamos las condicionesque deberíaconsiderarun proyecto de comunicación

regional,segúnlas conclusionesdelProyecto10 del Consejode Europa,quecomo

ya hemoscomentado,ha sido quizásel mayoresfuerzoteóricoparaprofundizarde

formasistemáticaen la comunicaciónlocal y regional.

¡68 El autor hace referenciaaltrienio 1.992-95.
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Cuestionesclavesobreel papelde la comunicaciónenel desarrolloregional.

• ¿Enquéformala comunicaciónregionalconcurreala afirmaciónde la identidad

local o regionalo a la afirmacióndeproyectoso de institucionesde dimensión

regional?

• ¿Quélugar se ha reservadoparauna comunicacióninteractivaque tenga en

cuenta la información o la expresión no sólo descendentesino también

ascendente?

• ¿Los productosy las herramientasde comunicación,ayudana desarrollaruna

expresiónautónomaen el plano socialy cultural?

• ¿Puedeconstatarsela existenciade un campode creaciónoriginal, social y

cultural,por los mediosde comunicación?

• ¿Qué formas de cooperaciónpueden plantearseentre actores culturales y

herramientasde comunicaciónanivel regional?

• ¿Quéproyectoscomunesentreestosdoscamposindisociables?

• ¿Lasherramientasde comunicación,ayudanaderribarbarrerasentrela culturay

los otros sectores?

• ¿Cuálesson las condicionesde una producciónaudiovisualespecíficaa nivel

regional?

• ¿Quécooperacióninterregionalpuedesernecesariaenestemarco?

• ¿Cuálesel impactoeconómicode las actividadesde comunicación?

• ¿Quéactitudesy qué herramientaspuedensugerirsea las institucionespúblicas

regionalesenmateriaestratégicaaudiovisual?

• ¿Qué estrategiasa nivel regional son necesariaspara enfrentar las “fuerzas”

nacionalesy multinacionalesde la comunicación?

• ¿Enqué medidala comunicaciónorganizadaanivel regionalpuedeserfactoro

parteparticipantede proyectosculturaleseuropeos?

(Rizzardo.enDiputacióde Barcelona,1.987).
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Realmente,hastaque se planteael proyecto de una radiotelevisiónregional, la

mayoríade estas preguntasno tienenrespuestaenla Comunidadde Madrid, pues

no existíanni mediosregionales,ni voluntadseriade crearlos.

Era paradójico,teniendoen cuentaque el centralismohabíaubicadoen la capital

las casasmatricesde casitodoslos mediosde comunicaciónde difusión nacionaly

lamayorpartede las industriasculturalesdelpaís.

Veamosla situacióncasoporcaso:
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4.4.1. PRENSA.

Como ya hemosvisto, la prensamadrileñade los 80 tiene una vocaciónnacional

dominante,prácticamenteexclusiva.Quizásel crédito público ganadodurantela

Transición, junto con las enormesposibilidades abiertas por la renovación

tecnológicallevó a los periódicoscentralesa considerarsecentralistas,y peseha

obtenerunapartemuy importantede susingresosde la publicidadlocal madrileña,

su objetivo informativo era la “agenda” de ámbito nacional:el Gobierno y las

instituciones.

Dos periódicosmadrileñosemblemáticosdesaparecenen la primeramitad de la

década:El vespertinoInformacionesy Pueblo,el único diario que hastaentonces

habíaintentadopotenciarunaprensa“madrileña”,como ya hemosrelatado.

Durantelos años80 apareceno desaparecenvariosmediosde vocaciónnacional,

algunos tan disparesy de signo político tan divergente como El Alcázar y

Liberación, surgido este último como el más extremo h~o periodístico de la

transición.Los que secrean,y estánen activo en 1.991, tambiéntienenvocación

nacional:El Independiente,El Sol y El Mundo.

Hayun intento singulardeprensa“madrileña”: En 1.987 apareceen la Comunidad

de Madrid un diario convocaciónregional: El Pueblo de Madrid, aparentemente

respaldadopor un conocido empresariomadrileño del ramo de supermercados,

Edmundo AlThro, que trata de implantar una curiosa red de

corresponsales/vendedoresen los municipiosde la CAM, al margende las redes

habitualesde distribuciónde prensa.Se tratabade recuperarla ventacallejeray

voceada.Al parecer,la “idea genial” del proyectoeraque los corresponsalesque

captabanlas noticias locales seríanluego los vendedorescallejerosdel periódico,
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conlo cualsepodíaproducirun ciertopagodiario “en especie”,ideano demasiado

malaenunasituaciónde abundanteparojuvenil, aunqueignoramoslas condiciones

concretas,comomínimosdeventaexigidos,escalasde comisioneso similares.

Evidentementeestaideapresentabamuchosproblemas,por ejemplo,difidilmente

sepuedeestara la vez vendiendoperiódicosy captandoinformación;además,el

sistemachocabacon los interesesde las empresasde distribución y gremios de

quiosqueros,que en el caso de Madrid, son muy poderosos,como se pudo

comprobarmás tarde en el lanzamientode Claro, el intento de diario popular

realizadoentreelgrupoalemánSpringery el ABC’69. La experienciadeEl Pueblo

de Madrid sedesinfló como un globo cuandono aparecieronporningunapartelos

apoyosfinancierosanunciadosy dejóde publicarsea primerosde noviembre.

Otras dos experienciasprometedoras,a cargo de diarios de ámbito nacional,

tampocohancorrido mejor suerte,hablamosde los suplementosSur y del diario

Ya.

Comentaremosprimero el mtento de crearsuplementosgratuitos semanalesde

ámbito comarcal/localque comenzóla empresamostoleflaEMCL en asociación

con Diario 16, del que ya hemosdado algunosdatos en el fichero de medios

localesdelcapítulo4.3., los suplementosdominicalesSur.

Diario 16 eraun medio adecuadoparaintentarampararunosmedioscomarcaleso

locales. En su favor teníael habercomenzadoa regionalizarsu edición con la

creación de la sección independiente Vivir en Madrid, haciendo buena la

descripciónde Kayser:

169 El gremio de quiosquerosde Madrid amenazócon dejarde venderel ABC si el Claro se
vendíaenestablecimientosdeotro tipo.
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‘Se trata en realidadde un diario dentro del diario. El contenido es especialy

estrictamentelimitado a los lectoreslocales. Una reuniónpolítica importante,un

crimenresonanteo un accidenteespectacular,ocurridosen la zonade diÑsión de

la ediciónlocal, pasanya a laspáginasdeinformacióngeneral”(Kayser,1.982).

Diario 16 tambiénacumulabala experienciade colaboraciónconeditorasmenores,

que le sirvió paracrearsucadenade medios de ámbito provincial asociadosa la

cabecera“16”. Diario se ocupó del proyecto dándoleun aire de escuelade

periodistas,encargandoa Ignacio Amestoy de la supervisiónde los primeros

suplementosSur. Cuando EMCL abandonósu acuerdocon Diario, y pasó a

colaborarconEl Mundo, se independizótotalmentey el proyectose lanzóa una

expansiónpor todalazonasurque apenasllegó acompletarantesdecerrar.

EMCL llegó amontarunaredaccióninformatizadaenMóstolesquecontabacon la

tecnologíasuficientepara confeccionaruna maquetaa escala1:1 y producir el

dichéde offset. En esaépoca,la redacciónde los suplementosSurestabaformada

de unapartepor periodistaslocalesque compatibilizabanconotros medios,como

tambiénhemosrecogido,y de otraporestudiantesde periodismoquetratabande

hacersusprimerasarmas.El casoesque lo que no flhncionó fue su implantación

publicitaria y esa falta de ingresosrepercutióen la redaccióny acabócon el

proyecto,probablementepor crecerdemasiadoo demasiadodeprisa.Uno de los

obstáculosmás notablesfue la dificultad de cubrir toda la zona sur desdela

redacciónde Móstoles,lo queocasionabagrandesdesplazamientos,y gastos,a los

redactoresy gráficos.

Yadijimos queel ejemplodel Vivir en Madrid, del Diario 16, fue seguidode unau

otraforma por los grandesdiarios madrileños,puesEl País,dentrode supolítica
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de edicionesregionales,dio mayor importanciaa la secciónde Madrid, llegandoa

ser un encarteindependientecon portada,opinión, publicidad local, agenday

carteleramadrileña. ABC optó también por elevar la seccióna categoríade

suplemento,conel titulo de ABC Madrid, quecuentaahoraconportadapropiadel

mismo tipo que la singular portadatradicional de ABC. El Mundo, desde su

apariciónsiguióyaeseformato.

Sin embargo,el casomás interesantede comunicaciónlocal madrileñase llevó a

cabo en el diario Ya, durante la etapa en que formó parte del grupo vasco

COMECOSA:

Ya comenzóa lanzaredicioneslocalesparapueblosde la periferiade Madrid que

contaban con una sección local específica, con el subtítulo El diario de

Alcorcón.Móstoles,El diario de Getafe.Leganés,ect.Dentro de una gransección

local titulada Gran Madrid, cada edición de pueblos llevaba cuatro páginas

exclusivas:unapáginaa modode portadaclásica,con las noticiasmás interesantes

del ámbito comarcaly las otrasdospáginas,unaporcadauno de los pueblos,con

agendaespecificaparacada uno, la cuartapáginaera una especial local en la

secciónde deportes.En portada,el primero de los sumariosestabadedicadoa

localpor sistema.

Paraconseguirla información,Ya dispusode unaredde corresponsales,uno por

cadapueblo,dotándolosde un ordenadorconectadovía modentelefónico con la

redacción central. Ya buscó, sobre todo, periodistas locales que estuvieran

introducidos en su zona respectiva, sin importarle, quizás al contrario, que

compatibilizaranconotrosmediosdeprensalocalo radio.
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Como hemosdicho en el capitulo 3. se llegarona tirar cinco de estasedicionesy,

como hemoscomprobadoen el estudio de campo, fue la mayor aportación

cuantitativaal flujo informativo local, puesen los seisnúmerossemanales,el lunes

sedistribuíala ediciónMadrid, se publicabantreso cuatronoticiasdiariasde cada

pueblo,páginay mediasin incluir deportes,prácticamentelo mismoque las radios

locales quesólo emitíaninformaciónlocalde lunesaviernes.

Poco despuésde efectuarnuestroestudiode campotuvimos la oportunidadde

conversarconel directorde Ya, Miguel Larrea’70,sobrela marchay viabilidad de

las edicioneslocales.Larreadefendíala ifiosofla del proyectopero reconociaque

el modeloimportadopor suempresa,copiandoel quele dababuenosresultadosen

el PaísVasco,no funcionabaenMadrid:

“Estamosahoraen pleno periodo de reflexión, porquelo quesi hay es la firme

decisióndehacerun periódicoregionalizado,sin perderlo especificonacional,eso

lo tieneporel hechode hacerseenMadrid, de editarseenMadrid. Peroestamosen

un periodo de reflexiónporqueel modelode los periódicosregionalesdel grupo,

que tenemos7 más,no valeparaMadrid. No vale paraMadridporqueMadrid es

diferente,no tiene lasmismasseñasde indemnidadquepuedatenerun periódicoen

Bilbao, en SanSebastiáno en Murcia, dondetienenun equipo de fútbol y sus

rasgosde identidadcarísimosy muy diferenciadoresdel mercadolimítrofe. En

Madrid no hay unosrasgosmuyclaros,entonceslo queestamospensandoesenun

procesode reflexión por muy diversasvías: un estudiosociológicodel perfil de

nuestrolector, de la expectativaque puedecrearen Madrid un periódicode este

estilo,unaespeciede incursiónpor los expertosde mediosde comunicacióny no

expertosde mediosde comunicación,peropersonalidadesdel mundo de la banca,

170 Larrea permitió que grabásemosuna entrevistaque le solicitamosparaesta investigación,
aprovechandounavisita suyaa las autoridadeslocalesdeLeganés.
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de la universidad,la empresa,ect. paraver que ideasnosdany que opinande lo

que seestáhaciendoya, tambiénincluso por periodistasrelevantes,directoresde

mediosdecomunicación,a ver queopinan,aver quesacamosde todo eso,y luego

un planteamientode relanz.amientodel diario, de apuestapromocional, de

marketin, de producto, de diseño, ect, o sea, estamosjusto en esa fase que

terminaráahora,justoconel ingresode nuevocapitalquetraeel grupocanadiense

Holinger. entoncesentradinero frescosuficienteparaabordarese relanzamiento,

pero,precisamenteporquenoshemosencontradocon la dificultad de que siendo

un mercadoobjetivo el mercadode prensaregionaly dominandola técnicade las

multiediciones,del periódico multiocal, que esoha funcionadoen todaspartes

bien, en Francia,en EstadosUnidos,en Inglaterra,pero aplicarloa Madrid tiene

algoqueno lo tenemoscogidoel tranquillo y quelo estamosestudiando”.

Larreaopinabaquela zonasurde Madrid eralaqueteníamásposibilidades:

“Precisamentedondemásclaro estáel proyectoesteesen estazonasur,teniendo

los grandesnúcleos: Getafe,Leganés,Fuenlabrada,Parla, Móstoles, Alcorcón,

todaestazona.Yo creoque esdondemásdefinición hayy va a haber,hay datos

objetivos:ya el 52%dela poblaciónde MadridhanacidoenMadrid, precisamente

enestaszonasesdonde,por índice demográfico,va a más velocidady porqueel

hecho de que se agilicen las comunicacionesno quiere decir que la gente viva

menosen su lugar de radicacióno de vivienda. Por pura intuición, porqueno lo

tenemostodavía testado,pareceque la identidadde la zona sur esla que más

rápidamenteva air ‘in crescendo’.Yo desdeluego,de la edicionesnuestras,la que

mejor funciona es la de Getafe-Leganés,Móstoles-Alcorcón,mejor que las del

nortey mejor que la de Vallecas,que esunaquetambiéntenemos’
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SegúnLarrea,el Ya estabamejorandoentoncessudifUsión enun 15%, la primera

gananciadel periódico en los últimos 9 años. Sin embargo,las previsionesde

estabilizaciónde la experiencia,“tres o cuatro años”,no se cumplieronal fracasar

la entradade capital canadienseque esperabaLarrea. El Ya fue traspasadoal

grupo Antena3 que liquidó en pocassemanaslas edicioneslocales, comenzando

desdeese momento la imparablecaídadel periódico que le ha llevado a su

desapariciónen 1.996.

Con respectoa la prensalocal de informacióngeneral,en Madrid se han venido

dando algunoscasosde semanarioso quincenariosde ámbito regional, como

puedeserel ZonaSurqueincluimosennuestroestudio,pero en general,estetipo

de prensaseha desarrolladomás en la línea de los gratuitos, publicitarios o con

cercadel 50%de publicidad,basadosen la distribuciónporbuzoneo,unavezque

los Boletinesde InformaciónMunicipal demostraronla potenciade esesistemade

difusión, e incluso provocaron la aparición o consolidación de empresas

especializadasenbuzoneo.

No podemoscerraresteapartadosin mencionara queconposterioridada nuestro

estudio,en 1.992, se crea el Diario de Alcalá en Alcalá de Henares,el primer

periódicodiario localde unaciudaddeláreamadrileña.
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4.4.2. RADIO

Al hablarde radio regionalmadrileñatendríamosque hacer referenciahistóricaa

las emisorasde OM: Radio Madrid, Radio Intercontinental,Radio España,COPE

Madrid, o la desaparecidaRadiocadena,sin embargo,la radicaltransformacióndel

horizonteradiofónicoespañolpor la concentraciónen fortisimas cadenasdejó a la

OM madrileñaen una situaciónpoco menosque anecdóticay el desarrollode la

FM en los municipios de la comunidad abrió huecos a algunas inciativas

independientescomo Radio Estudio.El problemasecreacuandoen los sucesivos

repartosde nuevaslicenciasradiofónicasseprimaa lasgrandescadenasy aparecen

Antena3, Radio 80, CadenaDial, luego OndaCero, acaparandolicenciasy casi

pisándoselacoberturaentreemisoraslocalesde lamismacadena.

Conestepanoramalaaperturade la emisoraautonómicaOndaMadridy la ideade

queestaemisoralideraraunacadenade emisorasmunicipales,dotadasde un grado

de autonomíaflexible en fUnción de la capacidadde producciónindividual no era

mala, sobretodo teniendoencuentaque RNE no teníaunapolíticaclararespecto

de Radio Cadena,la emisorapública de ámbito madrileño,tan poco clara que

terminó cerrando, aunque RNE ha conservado la más potente red de

corresponsalesde la informaciónlocal madrileñay un informativo local de larga

duraciónen la franjahorariade medio día, ademásde boletineshorariosmatinales

y vespertinos.

Precisamente,en uno de esosinformativosde ENE, “Mucho Madrid”, seprodujo

un coloquio’71,el 12 denoviembrede 1.985,entreprofesionalesde la radiopública

y privadadel queextractamosun diagnósticode la radiomadrileña:

171 Quenaturalmentegrabamos.
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Segúnel conductordel programa,Guillermo Orduna,en Madrid funcionabanen

aquellasfechas58 emisorasy otras15, todasde FM, enpueblosde la provincia.

Carlos López Tapia, de Radio el País, defendió que sólo existían 4 modelos

diferentesde oferta radiofónicaen el dial madrileño: las emisorasque emitían

músicaconstantemente,la especializadas,las de información,entrelas que situaba

la suyay OndaMadrid y finalmentelas que hacíanondamediaen FM, y citabaa

Antena 3. También distinguió entre radio local y radio localista o radio con

programaciónlocal, pues una programaciónlocal, dentro de una emisorade

carácternacional, quedacondicionada.Además,si una radio local atiendea una

comunidad como Madrid, de 4 millones de oyentes,no se tratan solamente

problemaslocales,y haceruna radio queconsiderea susoyentesinteresadosen

todos los temasesmuy caro. Darservicio público desdelas emisorasesbastante

caro.

Román Beitia, de Radio Estudio Alcobendas, diagnosticabaun periodo de

transiciónde algunosañospor la grancantidadde emisorasnuevasqueteníanque

asentarse.Reconocía a la FM la ventaja de ser mucho más restringida

territorialmentey por ello tenerunaaudienciamáshomogénea.

Miguel Vila, entoncesdirectordel programaMadrid 657 de Radio Cadena,el de

másduraciónde tipo local, reconocíaquela coberturade suemisora,un radiode

200 km. en tornoaMadrid, condicionabasuscontenidos,y defendíala importancia

de la calle: unidadesmóviles, teléfono,grabaciones,paralograr la instantaneidad

de la radio.Vila entendíaquetodaradioesun serviciopúblico.
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JavierDomingo,directordelinformativo Hoy enMadrid, de ENE-1, mantuvoque

cuandomásse ampliarala ofertadel dial, el oyenteseleccionaríalas cosasque le

interesaranencadamomento,y creíamuy importanteparala radio local tocarlos

temasque interesana la gentede cadasitio: hay unaseriede personasque lo que

quierenesesascosasquele sonmáspróximas,quele sonmáscercanas.

Ordunaplanteóel temade laparticipaciónde los oyentes,queenalgunoscasosera

excesivay sellegabaadecirque eranlos oyenteslos quehacíanla radio.

De todasestasopiniones,la que menosseha visto confirmadapor los hechosesla

de la selecciónde emisoraspor la audiencia.LópezTapia teníarazónal limitar

tanto los modelosde radio y el oyentesemuevepor un dial tansaturadocomo el

madrileñoconunapautamuy restringida,buscando“su” emisoray eso,en la idea

de Vila, lleva a las emisorasa unoscondicionamientos.Como sepuedeobservar,

no existíaunapautafirme de que debíaser la radio local, porquela enormidadde

la audienciapotencialmadrileñaeraun condicionantedemasiadofuerte.

Onda Madrid intentó abrir una nueva vía, pero los estudios de audiencia

terminaronpor certificar sufracasopesea susprincipios innovadores,o quizáspor

ellos.

“La radio de la Comunidadde Madrid... tenemosdos experimentosque estána

punto de comenzar:uno de ellos esel de la participaciónde colectivossocialesa

través, primero del establecimientodel derecho de acceso...todavía no muy

experimentadoen ningún lado; el segundode ellos la participaciónde colectivos

como lasradios libresdentrode la programaciónde OndaMadrid... ademásde un

tercerexperimentode participacióny controlde los trabajadores...los trabajadores

sípueden...controlarqueseproduzcanesasmotivacionespreviasquedebenhacer
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queun medio seapúblico, es decir, democrático,pluralistay abierto,y vigilen el

cumplimientode estasmínimasnormas;vigilen que no se desvirtúey se manipule

la información, que ésta sea realmente plural y que cumpla con todas las

posibilidades de participación de los ciudadanos’t (Martínez Revene, en

BustamanteyVillafañe, 1.986).

J. R. Valdivia Santiagorealizó en 1.985 unamemoriade licenciaturasobreOnda

Madrid y susconclusionesno pudieronsermáspesimistas:

OndaMadrid renunciódesdesusprimerosmomentosa captaraudienciamediante

espaciosdirigidos a estratosde gran incidenciaen la radio, las amas de casa,

fundamentalmente,lo que supone una gran diferencia respectode las radios

comerciales,suestructuraerateóricamentediversificaday especializadaconobjeto

de atraerse a sectoresmás selectivos.En los programasiniciales se ofrecían

contenidosqueibandesdela músicalatinoamericanahastala zarzuela,pasandopor

la ecología,el mundo de la imageny el entretenimientoparaniños. Su información

podíacalificarsede institucionalizadamásquepartidista.

En cuantoa la participación,la audienciasólo teníaaccesoa los concursos.Onda

Madrid no mostró interéspor fuentesdistintasde las oficiales, su pluralismo se

limitabaa las fuerzaspolíticasy sindicalesmásimportantesy prestabaunaatención

superficiala los pueblosde la región, pesea sucarácterde radio de la Comunidad

de Madrid. Fue incapaz,por &lta de recursostécnicosy humanos,de hacer un

seguimientoexhaustivode la actualidadmadrileña,suapuestainnovadora.

Valdivia realizó una pequeñaencuestade audienciay obtuvo comoresultadoque

el 1% de las 600 personasqueconsultódeclararonoír OndaMadridalgunavez

(Valdivia, 1.985).
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Onda Madrid no logró consolidarsu estilo ni liderar la red de emisoraslocales

municipalesquesehabíaproyectado:

En diciembrede 1.986 funcionabanen la Comunidadde Madrid 11 emisoras

(Aranjuez, Arganda, Ciempozuelos,Fuenlabrada,Leganés,Miraflores, Nuevo

Baztán,Pinto, SanMartínde la Vega, el Vellón y Valdemoro). En estasmismas

fechas otras cinco estabana punto de funcionar: Alcobendas,Fuente el Saz,

Majadahonda,Navalcarneroy Torrelodones,y 29 teníanprevistohacerlo a más

largo plazo: El Alamo, Alcalá de Henares,Alcorcón, Aldea del Fresno,Bobadilla

del Monte, Buitrago de Lozolla, La Cabrera,Cenicientos,Cercedilla,Colmenar

Viejo, Collado Villalba, Coslada,Chinchón,El Escorial, Getafe, Mejorada del

Campo, Morata de Tajuña, Móstoles, Parla, Pomelo de Alarcón, Rascafria,

Robledode Chabela,LasRozasde Madrid, SanFemandode Henares,SanMartín

de Valdeiglesias,Torrejónde Ardoz, Torresde la Alameda,Valdemoroy Villarejo

de Salvanés(Bel Mallen, 1.990).

Los datosde Bel erandemasiadooptimistas.La emisorade Leganéscomenzósus

emisionesregularesen 1 •994172,y delresto,enel anuariode la CAM de 1.992sólo

figuran Onda Alcobendas,Onda Aranjuez,Radio Arganda’73, Radio Brea, Onda

Fuenlabrada,OndaMajadahonda,OndaMiraflores,Radio Matorral174(Montejode

la Sierra),Radio Egido (Pinto), RK.R (Las Rozas),Onda Valdemoro y Radio

Villalba Actualidad,estacomoconcesiónmunicipal,aunqueno sabemosen basea

que competencia,puesla ley de EmisorasMunicipalesno prevéesafórmula de

gestión.

172 El quesuscribeÑo uno delos dos redactores-locutoresde la etapainicial de esaemisora,que
hacerradoen 1.996debidoal bloqueopresupuestarioquela oposiciónde IU y PP provocóen el
ayuntamientodeLeganés,desde1.995regidoenminoríapor el PSOE.
‘~ Cerradaporel gobiernomunicipaldel PPenagostode 1.996.
174 No teníaemisionesregulares.
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Respectode la radios libres, que por su azarosaexistenciason tan difidiles de

estudiar,parecíahaberseconsolidado,en 1.988, una coordinadorade la que se

proclamabanmiembroslas siguientesemisoras:

Radio Cigtieña, en los 92.0 del dial, OndaLateral, en 107.3,Onda Sur, en 101.0,

Onda Latina, en 106.0, Onda Verde, en 107.1, Antena Vicálvaro, en 106.8, La

Voz de la experiencia,en 106.8, Radio Mercurio, en 98.4, Radio O, en 107.5,

RadioVallecas,en 107.7y AntenaKolectiva,en95.5.

(Tomadode NievesHernéndez,“Villa de Madrid”, 1-15deabril de 1.988).

Estasemisoras,que semuevenentrelos 70 w y el Kw depotencia,no parecíaque

fueran ver cumplidos sus anhelosde legalización,no lo fueron, y siguentodavía

hoy conlaespadade Damoclessobresusantenas.

De las emisorascomercialesyahemoshabladoalgo. Salvo algunaexcepcióncomo

Radio Estudio,todala FM niadrileflalegal estabaintegradaen las grandescadenas,

situaciónque no se empezóa alterarhasta 1.991 ó 1.992, cuandoaparecieron

algunas emisoras locales independientes,como Radio Fuenlabradao Radio

Alcorcón, curiosamenteen zonasque ya estabanbien cubiertaspor las grandes

cadenas.
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4.4.3. TELEVISIóN.

Como hemosvenido comentando,desdeel punto de vista de la televisión, la

décadade los 80 contemplael lento desarrollodel centro regional de TVE en

Madridy la tortuosadiscusión,tramitaciónparlamentariay administrativay puesta

en marchade Telemadrid. Ambos hechos demuestranque, al menosal nivel

gubernamental,la televisiónmadrileñanuncafue unaprioridady muchasvecesfue

una molestia ¿por desconfianzapolítica, por cuestionesde gasto público, por

representarunacompetencia,primero para la televisión estataly luego paralos

canalesprivados,porel interesesde controlarun canalcon másde 5 millones de

telespectadoresde audienciapotencialal que seaugurabaviabilidad económica?

De todasestasrazones,quehemosido recogiendo,ningunaseha reveladocomola

decisivay todas,probablemente,hantenido algo que ver. El primer director del

EnteRTVM, MartínezReverte,yaexpresósusdudas:

“Me niego a pensar...que la negativaa la televisión madrilefla esté inspirada

porquegruposprivadosquequierentenerunatelevisióncomercialpiensenqueles

va quitar una publicidad. Me niego mucho más a pensarque la negativa,o la

congelaciónde la televisiónmadrileñasebaseen queTVE tengamiedoa que sele

quite unbuenbocadode publicidad;y desdeluegolo quemeniegorotundamentea

pensaresqueestacongelacióno estenegativa,o estesilenciasobrela televisión

madrileñatengaquever con la puestaenmarchadecadenasprivadasenlas queel

Estadotengaparticipaciónjunto con medios privadosde caráctermultimedia”

(MartínezReverte,enBustamantey Villafhñe, 1.986)

Veamos primero la evolución del centro regional de TVE-Madrid, según

recogimosennuestraspropiasinvestigaciones(Ramisy otros, 1.988).
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Enjunio de 1.988, la programaciónregionalde TVE, dirigida a la Comunidadde

Madridera la siguiente:

Primeracadena

• 14h.30’, programainformativo de 15’ de duración,delunesaviernes.

• 14h. 45’, sumariode uno 2’ del informativoanterior.

Segundacadena

• 1 3h., programatipo magazín,de contenidosculturales,deportivoso musicales,

de30’.

• 14h. 30’, conexióncon la primeracadenahastalas 15k 30’ en que finaliza el

telediario.

Estaprogramaciónse intercalabacon los informativos regionalesde Castilla La

Manchay Extremadura,conlos que compartíala franja horariade mediodía.En la

frapja comprendidaentrelas 14h. 45’ y las 15h., se sucedíanvertiginosamentelos

sumariosde los tresinformativosregionales,quedandocasisiemprevarios minutos

que secubríanconcufiaspublicitariasy cortinillas decontinuidad;seproducíauna

notoriarupturade ritmo quellegabaa serdesagradable.

La programaciónregionaldedicadaa Madrid, conunapoblaciónque seacercabaa

los 5.000.000de habitantes,erade unos47 minutosdiarios, de lunesa viernes,es

decir, unos 235 minutossemanales,si no habíaretransmisionesdeportivaso de

otros acontecimientos,que sesolíanefretuarpor la segundacadena.Estascifras

erancasi ridículas, sobre todo si se comparancon el tiempo emitido en otras

autonomíasmuchomenospobladas.

La deficienciahorariadelprogramaregionalmadrileñono sedebíasólo a la desidia

queen algunasépocasmanifestóRTVE y denuncióel ConsejoAsesorde RTVE
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en la Comunidad de Madrid, órgano elegido por la Asamblea regional en

cumplimiento del Estatuto de RTVE, promulgado en 1.980; existía una

insuficiencia técnica por la incapacidadde la emisora central de TVE en

Navacerradade disponerde los canalesnecesariosparadotara cadaregión con

unaftecuenciaindependiente.Solventaresteproblemarequirió la construcciónde

nuevasantenascuyo costounitariopodíasuperarlos 1.000millonesde pesetas.

Asípues,Madrid sevio obligadaa compartirhorario,y hastainstalaciones,conlos

regionalesextremeñoy castellanomanchego,quepor &lta de instalacionesen su

regiónseproducíany emitíandesdeMadrid. El centroregionalmadrileñoocupóel

conocidochaletdel Paseode la Habanaque sirvió de primerasedea TVE, por los

años50, hastael derribodel edificio, en 1.995.

El hechode que la mayor,partede la información regionalsetrasmitiera por la

segundacadenadebeestudiarsea la luz de los datosque el profesorOrive aporta,

segúnlos cualesla preferenciade los españolesparaver el telediarioes, en 1.988,

del 78,4%en la primeracadena,8,6%enla segunday 11,5%en lasregionales.

Conrespectoa la distribuciónhoraria,es:

Mediodía17,5%,tarde25,4%,noche33% y cierre 8,1%.

(Orive, 1.988).

Cómo seve, los informativosregionales no estánsituadosen las mejoresftanjas,

sinocasial contrario.

Sinembargo,la informaciónregionaly autonómicainteresa“bastante”al 57,2%de

la audienciade los telediarios,porcentajequesólo superala políticanacionalconel

72,4%(Orive, 1.988).
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A pesar de esto, RTVE suele obtenerrecursoseconómicospara sus centros

regionalesprovenientesde los gobiernosautonómicos,bien parainmuebleso para

material,comoel convenioquela Comunidadmadrileñafirmó el 19 de octubrede

1.985 conRTVE parala mejora de la red de reemisores,formaciónde personaly

colaboracióntécnica.

Conrespectoa los contenidosdel informativo regionalde 15 minutos,el Consejo

Asesorincluyó en su informe de 1.986 un estudio sobre el númerode noticias

clasificadaspor institucionesy grupospolíticos, segúnel cual, las informaciones

sobrela Comunidadde Madrid, incluidoslos actosculturalesorganizadospor ella,

con la Asambleay susgrupospolíticosalcanzabanel 36,84%, y las informaciones

sobre el Ayuntamiento de Madrid eran el 16,45%. (Citado en Ramis y otros,

1.988).

Por nuestraparte,y sobrela mismabasedocumentalque el estudioantescitado,

los boletinesde seguimientode programasregionalesemitidospor las sociedades

del Ente RTVE que semanalmenteelaborabael Consejo, hemosestudiadola

programaciónemitida durante 12 semanascomprendidasentre eneroy mayo de

1.988,conlos siguientesresultados:

Noticiasde ámbito institucionaly político de la CAM 140 30,2%

Noticiasdelmunicipiode Madrid, incluido el ayuntamiento 187 40,4%

Noticiasde otrospueblos 45 9,7%

Otrasnoticias 91 19,7%

Como puedecomprobarse,al adoptarel criterio territorial se pone de manifiesto

un desequilibrioen contrade la informaciónprovenientede los pueblos de la

Comunidad,conunapoblacióntotalmuy superioral millón de habitantes.

El promediode noticiaspor emisiónesde 7,85, 463 noticiasen 59 emisionesdel

informativo regional(Ramisy otros, 1.988).
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En el informe del Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad Autónoma de

Madrid de 1.985 seincluye un estudiodelGabinetede Planificacióndel Entesobre

la audienciade la programaciónregionalmadrilefla, en el periodo de marzo de

1.984 a mayo de 1.985,parala franja horariade 13h. 45’ a lSh: Audienciamedia

diaria 17% ,con 1,4 de margende error, entre544.000y 641.000personas,según

los díasdela semana.Lunes13%, martes18,7%,miércoles18,6%,jueves18,3%y

viernes11,8%.

La audienciamáximade TVE en esteestudio sesitúa en la franja horariade las

22h. a las 22W 30’, con los siguientesporcentajes:Lunes389/o, martes52,1%,

miércoles45,4%,jueves49%y viernes52,2%.(Citadoen Ramisy otros, 1.988).

La memoria de 1.986, del ConsejoAsesor,queya hemoscitado anteriormente,

contienecomoanexo un informe de sobrela televisiónregionalde Madrid. Este

informe, realizadopor Edital Consultoresde Comunicación,está hecho sobre la

programaciónemitida en los días 24 al 28 de noviembre de 1.986. Las

conclusioneserapesimistas:

Secubrendemasiadasruedasde prensa,queademásdanimágenespobres,y &ltan

reportajesy noticiasbien producidasy editadas,el contenidoes excesivamente

institucional.Faltaambientaciónen el estudio.Realizargráficosparalas secciones.

Evitar la rigidez de los presentadores.Dar más protagonismoa los reporterosy

especializarlos.Aunque se insiste en que los periodistasque aparecenen los

reportajesdebencuidar suaspectopersonal.Es imprescindibleque la redaccióny

producciónfuncionepor las tardes,preparandoel programadel díasiguiente,pues

es imposible disponerdel tiempo necesariopara prepararel material durante la

maflana y la fulta de tiempo hace que la calidad se resienta.Aumentar la

cooperacióncon productoresindependientes.Ajustar los guionesy las imágenes

queseutilizan: las personassonnoticia, las cosasno. Utilizar el logo del programa
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en los micrófonosy en la edición de las noticias cuantasveces seaposible. Y,

finalmente,unaobservaciónsobrela participaciónsocial: La granoportunidadde

unaemisoralocalde televisiónesinvolucrarseen la vida de la comunidadenla que

se opera,un compromisode servicio comunitario. Unaclarainvitación a adoptar

los postuladosdel modelodemocráticoqueno pareceser correspondida,con 47

minutosdiarios de emisiónes imposibleinvolucraseen la vida de unacomunidad

que seacercaa los 5 millonesde personas(CitadoenRamisy otros, 1.988).

La desidiaregionalde TVE se limitaba a la produccióne información,ya hemos

dicho quedesde1.985 TVE abrió franjasde publicidadregionalparacompetircon

las autonómicas.Segúnnuestraspropiasestimaciones,en aquellasfranjassepodía

incrementarla recaudaciónde TVE hastaun 35%, en el supuestomás&vorable,

respectode lastarifhs nacionalesequivalentes(Ramisy otros, 1.988).

Radio Televisión Madrid (RTVM), constituirá, sin duda el acontecimientomás

importanteparala informacióny comunicaciónmadrileñaen muchosaños,por la

puestaen marchade Telemadrid.

En nuestrainvestigaciónsobre la estructurainformativa de la Comunidad de

Madrid, que venimos citando (Ramis y otros, 1.988), incluíamos las siguientes

notassobrela creacióndeTelemadridduranteel cuatrienio1.983-87:

“Al comenzareste trabajo,el Director Generalde Medios de Comunicacióndel

Estado,FranciscoVirseda,nos comentabaque si alguna televisiónautonómica

podíaserrentable,sindudaerala deMadrid.

Se puedesituarel nacimientode la ideaTelevisiónMadrid (TVM) en el discurso

de investidurade JoaquínLeguinacomoPresidentede la ComunidadAutónomade

Madrid (CAM) en 1.983,y estapretensiónfue recibidaconevidentehostilidadpor
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algunossectores:el diario El Paísla calificó de “Teleguina”, haciendobuenaparte

de la teoríadel político democristianoJoséA.. López Casas’75sobrelos enemigos

de la televisiónautonómica,queson:

- Los mediosya instalados.

- La administracióncentral.

- Los promotoresde la televisiónprivada.

- Lospartidosde oposiciónal quegobierneen la autonomia.

Como podráversemásadelante,estateoríatiene bastantesvisos de verosimilitud

en su totalidad, puesel último punto tambiénse ha visto confirmado por los

hechos: la pérdida de la mayoría absoluta por el PSOE, en las elecciones

autonómicasde 1.987,hatrasformadoel voto negativode la oposiciónen un voto

afirmativo consensuado.

El 30 de junio de 1.984 se apruebala Ley 13/1.984,de creación,organizacióny

controlparlamentariodel EntePúblicoRadio TelevisiónMadrid...

A lo largo de todo el debateparlamentariode este Ley, el aspectoeconómico

parecehabersido la mayor preocupaciónde los diputadosmadrileños.El propio

Consejode Gobiernocondicionóla implantacióndel tercercanalde televisióna la

demostraciónpreviade surentabilidadeconómica,aqueno costara‘ni un duro a

los madrileños’.

El desarrollolegislativo de la televisiónmadrileñaseha continuadoconel decreto

71/1.984,sobredesignaciónde miembrosdel ConsejoAsesor,y el acuerdode 21

de marzode 1.985,sobrenormasde fi.mcionamientodelcitadoConsejo.

Radio TelevisiónMadrid se poneen marchabajo la direcciónde Jorge Martínez

Reverte,y comienzasuandaduraconOndaMadrid... RTVM esunproyectosobre

el quesepolemiza,peroqueno pasadelpapel,seencuentrancontinuastrabas.

“~ LópezCasas,).A., enBustamantey Villafañe, 1.986.
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176

Martínez Reverte espec‘ka los problemas: El Gobierno de la nación alega

necesidadesmásurgentes,el diario El Píascalifica el proyectode despillhrro y los

defensoresde la televisiónprivadase quejande queRTVM sellevaráun partede

supublicidad.

En la mismaintervención,el entoncesDirector Generalexpusolos resultadosde

una encuestaa anunciantesy publicitarios de Madrid, quienesse manifestaron

interesadosen RTVM en un 70%, teniendoen cuentaque en Madrid radican el

67%de los anunciantesnacionalesque suponenel 66%de la inversiónpublicitaria

total. Tambiénel 62% de los madrileñosmayoresde 15 añosse mostró partidario

deltercercanal,y sóloun 10%encontra.

Los planesde puestaen marchapreveíancomenzarla emisiónen 1.984, conuna

fuse inicial de 25 horas semanalesde emisióny unos ingresospublicitarios entre

2.000 y 6.000 millonesanuales,llegandoa unaaudienciaentreel 15% y el 20%.

Luego una primera fase alcanzaríalas 35 horasde emisión, de 3.400 a 9.000

millonesde publicidady del25%al 30%de audiencia.El objetivo final erallegara

55 horassemanalesde emisión,de 5.500 a 15.000millonesen publicidady a una

audienciaentreel 35% y el 40%.

¿Eranestascifrasdescabelladas?Puedencomparaseconlas delproyectoTV3 y no

resultandemasiadodifrrentes.

El estudio que manejabaMartínez Reverte se basabaen que la existenciade

televisionesautonómicashabíaocasionadoun aumentode la inversiónpublicitaria

enun 27% de losanunciantes,y el desvíode partede la publicidaddirigida a otros

medios hacia los canales autonómicosen un 69% de los casos,este desvío

provenía en su mayor parte de TVE. Según Martínez Reverte las tarit~s

publicitariasdeTVM podríanbajarhastala mitadde las de TVE.

176 Martínez Revene,en Bustamantey Villafafle, 1.986.
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Al parecer,TVE reaccionóanteestaposiblecompetencia,y en 1.985 aparecenlas

franjasregionalesdepublicidadconunastarilhs entorno al 60% de las nacionales,

como hemosindicado...

El costede la red de TVM se cifraba en una cantidadridícula, inferior a 100

millones de pesetas(véasemás adelantelas declaracionesde Martin Maqueda

sobre estepunto). Esto es posible porqueun sólo emisorsituado en Torrespafia

cubreel85%de la audienciamadrileña.

Estaenormeventajade contar con unapoblación cercanaa los 5 millones de

habitantesconcentradaen 8.000Km. de superficiees la grandil~renciaestructural

entrelatelevisiónmadrileñay cualquierotratelevisiónautonómica.

En cuantoa la producciónpropia,el Director Generalfijaba unametade 70%.

Porotraparte,Martín MaquedaBea”7,portavozdelConsejode Gobiernodurante

la legislatura1.983-87,seadentraen los detallesde esteplan...

El portavoz,basándoseen el estudiosdeviabilidad de Telling S.A.-Intecsa,sienta

los siguientesprincipios:

- La oferta de televisión en Madrid, 2 cadenas,es la más baja de Europa

occidental,excepcióndePortugaly Grecia.

- TVE prestapocaatenciónalhechoregional.

- La masadepoblaciónmadrileñapermitefuertesexpectativasdepublicidad.

- La reddecoberturaessencillay barata.

- Ausenciade tensioneslocalistasapreciables.

TambiénexponeMaquedaun esquemade contenidos:

25%informativos.

35%producciónpropia.

40%producciónajena.

Lasinstalacionesprevistasson:

177 MaquedaBu, en DiputacióndeAragón, 1.984.
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Un estudiode producciónde800 metros.

Un estudiodeproducciónde 400metros.

Dosestudiosde informativosde 150 metros.

Un estudiode continuidadde 100 metros.

Martín Maquedaretrasabala fechade emisióna septiembrede 1.986.

El proyectode programaciónpreveíael mayor tiempo de emisión en sábados,11

horas,y domingos,10 horas.

La previsiónde inversionesera,en 1.984,de 545 millonesenobracivil y 1.070 en

dotacióntécnica,quepodríanaumentarhasta1.250millones. Enla segunda&se se

preveían425 en obrasy 565 paradotacióntécnica.En total entre2.500 y 3.000

millonesde inversión.

La plantilladefinitivasecalculabaentre340 y 376personas.

Tambiénsedetallaronlas opcionessobrelasredde emisores:

- Emisor nuevo en Navacerrada,más emisor nuevo en Torrespafia, más

reemisores,paracubrir el 98,9%de la población,905millones.

- Sólo emisornuevoen Navacerrada,conalgunasinstalacionescompartidascon

TVE y otrasautonomías,paracubrir el 92,94%de lapoblación,343 millones.

- Sólo emisornuevoenTorrespaña,paracubrir el 85,8%de la población,123,5

millones”.

Es evidenteque deésteproyectono serealizóprácticamentenada.

Telemadridse puso en marcha, de forma efrctiva, en la legislatura 1.987-91,

cuandola situaciónpolítica madrilefia habíacambiadoradicalmente,volvamosa

nuestrasnotasde 1.988(Ramisy otros, 1.988):

“Como es bien sabido,en las eleccionesautonómicasdejunio de 1.987,el PSOE

pierde la mayoríaabsolutaque poseíaen la Asambleade Madrid, es más, un
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hipotéticopactoconIzquierdaUnidaes insuficiente,la mayoríaquedaenmanosde

AP o del CDS, puesun acuerdoentreestosdosgruposo entreuno de ellosy los

socialistasobtendríalos votossuficientesparaaprobarcasicualquiertema.

No se producenpactosde gobiernoy el PSOEpasaa gobernaren minoría, el

Consejero de Cultura, Ramón Espinar es tambiénel portavoz del Consejo y

detentacompetenciassobreinformación,comoel Gabinetede Medios y las ayudas

a la prensa,y a finalesde año, MartínezReverteanunciaqueno continuaráen su

puesto de Director del Ente RTVM, aunque tampocoestabanada clara su

continuidadenel cargo.

En principio podríaparecerque el proyecto de TVM se vendríaabajo, pero la

oposiciónahoraquepodíacontrolarel Ente,variósuposturay en lospresupuestos

de 1.988 votó a &vor de la partidadel Ente, que cuentaparaesteaño con una

dotaciónde 2.300 millones, más 600 de recursospropios y una autorizaciónde

contraercréditospor 2.500 millones más, cantidadessuficientesparaabordarel

proyectoinicial.

Con el estadode cosasdescrito en el punto anterior, el Consejode Gobierno

consideraquepuedesacaradelanteel proyecto,conlas correccionesquele vengan

impuestaspor la necesidadde acuerdosconotrasfuerzas,y se lanzaa la tareade

encontrarun sustitutoaceptableparaMartínez Revene,se manejael nombrede

Clara Isabel Francia,directora de Radiocadena,Enrique de las Casaspareceser

vetado por AP. Miguel Angel Aguilar renunciaen el último momento ante la

sospechade que va a ser rechazadoen la votación. Finalmente,en mayo del

presenteaño, seismesedespuésde ceseefectivo de MartínezRevene,se nombra

Director Generaldel EnteaRañelGarcíaFernández,queeradirector generalde

VISA España.

La situaciónhabíallegadoa tal puntode atascoqueel ConsejoAsesor,en usode

sus atribucionescensuró la incapacidaddel Consejo de Administración para
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alcanzarun acuerdo,algún miembro del PSOE empleó calificativos realmente

duros.

El nombramientode un experto en cuestioneseconómicasse justifica por la

necesidadde saneareconómicamenteenEnte, la gestiónOndaMadrid ha sido muy

criticadaen la prensa,con fuertesacusacionesde ineficaciay despilfhrro, también

seha dichoquesuplantilla sehabíadesproporcionado.Otra de las funcionesque

se le atribuyen al nuevo Director es consolidar las expectativaspublicitariasde

TVM.

De todasformas, se calculaun mínimo de un año antesde las emisiones,que

probablementesea más, puesesdificil que esteaño se utilice la capacidadde

crédito para las inversiones técnicas, dado que aun no se ha producido la

adjudicaciónde las obrasy suministros,ni siquieraseha decididola ubicaciónde

losestudios...

En conclusión:

Madrid disponede un proyectode televisiónautonómicacon visos de viabilidad

económicarazonables,que se ha visto frenado en difrrentesocasionesy por

difrrentescausasajenas,divergenciaspolíticas entre el gobierno nacional y el

regional,y mástardeentrelos diversosgruposde la Asambleade Madrid.

En la actualidad,y dadasla reiteradasmanifestacionesde prudenciadel nuevo

Director del Ente, y los continuosvaivenesde la Asambleade Madrid, entre el

Gobiernominoritario y la oposición,pareceincluso optimistael plazo de un año

paralapuestaenmarchade la emisiones”.

Telemadridsepuso enmarchaen medio de unatremendapolémicael 2 de mayo

de 1.989, con equiposy estudiosalquilados a la Agencia EFE, aunquehasta

octubredeeseaño no comenzósuprogramaciónregularde informativosque,con

formatos importadospor PedroErquicia de los EstadosUnidos, recibieron las
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mayoresalabanzasde la prensa(Ramis, 1.990178).Sin embargo,todaslas tensiones

políticasentreel Gobiernominoritario del PSOEy la oposiciónmayoritariadel PP

y CDS estallancuandofb.llecerepentinamenteel directorgeneralde RTVM, Javier

GarcíaFernández,en diciembredel mismo alio 89, y mientrassebuscaun nuevo

director general, lo que se lograráen abril al aceptarGonzálezSinde, trata de

monopolizarla gestiónde RTVM el secretariogeneral,Guillermo Montes, que

habíasido propuestopor el CDS y proveníade TVG. Estacrisis coincidecon la

presentaciónde unamociónde censuraPP-CDScontrael socialistaJuanBarranco

en el Ayuntamientode Madrid, que el cuestala Alcaldía en &vor del centrista

RodríguezSahagún,y se mezclatambién con la presentaciónde otra moción

similar contrael presidenteLeguina,queseabortapor la defecciónde un diputado

del PP,Piñeiro,que se pasaal grupomixto y seabstieneen la mociónde censura

presentadaen la Asamblea.Como puedeverse,el clima político de la Comunidad

de Madrid, en la épocadel comienzode emisionesde Telemadrid,no pudo ser

peor, el director de Telemadridllegó a admitir en público que era objeto de

presionespolíticas“muy fuertes” (Ramis,1.990).

Sin embargo, gracias a la programacióncinematográfica,y antes de que

comenzarana emitir las privadas,Antena3 lo hizo endiciembredel 89 y Tele 5 en

febrero del 90, Telemadrid alcanzó puntas de audienciade hastael 56%, en

Madrid, segúnel directorde informativos FermínBocos(citado enRamis, 1.990).

Después,al conseguirla FORTA los derechosde retransmisiónde la liga de fútbol,

Telemadridapuntalósu audiencia,lograndode paso implantarseen las regiones

centralesque carecíande cadenaautonómica:Castilla y León, Extremaduray

Castilla-LaMancha,hastaqueTVE pactó la coberturadel fútbol por su segunda

cadenaenesaszonas.

~ Investigaciónrealizadaparael cursode doctorado“Informacióny política” dirigido por el
profesorOrNe.
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En eseclima, el carácterregionalde Telemadridno tuvo peso,y como ya hemos

descrito, la cobertura informativa de los pueblosmadrileños fue muy limitada,

centrándosela emisoraautonómicaen Madrid, sus institucionescentralesy la

competenciaconlas cadenasgenerales.El máximo contrasentidose llegó a daren

la Guerradel Golfo, cuando Telemadrid llegó a emitir un informativo desde...

¡Amann!, mientrasduranteañossehabíanegadoaretransmitirincluso los partidos

de futbol de los equiposmadrileñosde segundadivisión, por juzgarlosde poco

interésparala audiencia(los hechosle quitaronla razónno sólo respectode la

segundadivisión sino inclusode la segundaB).

Parafinalizar esteapuntesobrela comunicaciónregional madrilefia, brevemente

trataremosla situacióndel vídeo comunitario,del satélitey del cable durantelos

años80, medio ésteúltimo tancontrovertidoen los años90. Volvemosa nuestras

notasde 1.988(Ramisy otros, 1.988).

Durantelos 80,y “aprovechadolos vacíoslegales,sehanimplantadoalgunasredes

de videos comunitariosen Madrid, que han tropezado con dos obstáculos

principales:

La reglamentacióndel sector,que secomienzacon la promulgaciónde la LOT,

LeydeOrdenaciónde lasTelecomunicaciones.

La presióndel sectordel vídeo, personalizadaen la FederaciónAntipiratería,que

seamparaenla Ley dePropiedadIntelectualde diciembrede 1.987.

Algunas experiencias amparadas por ayuntamientos madrileños han sido

drásticamenteeliminadas, como la de Alcobendas(El País, 19 de febrero de

1.988), o las deGetafey Leganés,dondelos ayuntamientoscortaronlos cables

por&lta de licenciamunicipalde la actividad.
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Por otro lado subsisten fuertes dudas sobre las relaciones de los videos

comunitarioscon las distribuidorascinematográficasy videográficas(ABC, 1 de

junio de 1.988).

No existendatossobrela cifrade abonadosdelCanal10, únicaemisiónpor satélite

en castellanoquesecaptabaen Espafla.Estaempresautiliza antenasparabólicas

conectadasa redesmuy localesde cable,y utilizará seflalcodificadaparapercibir

un abonomensualde sus clientes.

Según Santiago Varela, de la Oficina del Portavoz del Gobierno, tras la

promulgaciónde la LOT, el modelo audiovisualespañolquedacompuestode la

siguientemanera(El País,14 de diciembrede 1.987):

2 canalesestatales.

1 autonómico(o 2 si seconsolidael modelodeEfl).

3 privados.

16 porsatélite.

Unnúmeroindefinidopor vídeocomunitario.

Más de 20 canales,lo que pareceun ofertademasiadodensaparaun país cuyas

tiradasdeprensallevan diezañosestancadas”.

El panorama de estos medios no cambió gran cosa hasta la entrada en

funcionamientodel Hispasat,ya fueradenuestroestudio,pero ha sido amediados

de los 90 cuandosehaproducidounaconvulsiónpolítica e industrial en tomo al

cable,de la queya hemoscomentadoalgo, cuyosresultadosno podremosver con

claridadprobablementehastalapróximadécadadel2.000.
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4.5. RELACIONESENTREMODELOSSOCIALESE INFORMATIVOS

Hemosadoptadocomo principio denuestrainvestigaciónque la relaciónentrelos

medios de comunicacióny los usuariosde la comunicaciónestá influida y, en

buenapartedeterminada,por un conjuntode factoresdel entornosocioeconómico

y por ello hemosoptadopor un modelo complejode análisistratandode abarcar

los ámbitoso espaciosde comunicación.En esaidea,planteadaen el capítulo2,

hemoscomenzadoel capítulo 4 con la descripciónde las característicasmás

importantesdel ámbito de nuestro estudio. Veamos ahora algunos detalles

concretos de las relaciones que hemos observado entre los medios de

comunicaciónquehemosestudiadoy las entidadessocialesy usuariosde la zona

surmadrileña.

Martín Serranonos da unapautade las relacionesque podemosencontraren un

marcometropolitanocomoel queestudiamos:

“Las funcionesde integraciónconel medio social, sehantransferidoen granparte

desdelos gruposprimariosa los mediosde comunicaciónsocial...El problemadel

desarraigorespectodel lugarde origen...no ha sido ni puedeser solucionadopor

la comunicaciónalternativaqueseofreceen los mediosde comunicaciónde masas;

lo cualno obstaparaquelas audienciasintentenencontrarenellos la identificación

de nuevosgrupos de referenciay de nuevosmarcosespacialesy temporalesde

referencia...Estascircunstanciassocialesen las queexisteun problemaexistencial

de pérdida de identidad, son muy indicadaspara que se refuercenlos valores

particularistasde losactorese incluso losvaloresetnocéntricos...Enun paísdonde

segocede un sistemademocráticola solidaridadtenderáa organizarseen torno a

los movimientos de base, tales como organizacionesecologistas, folldóricas o
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festivas,tantomásefectivascuantomásligadasesténala regiónque cadapersona

asumecomo suya” (Martín Serrano,1.982).

Desdeluego en la zonasurmadrileñaconvivenlas dos tendenciasde pertenencia:

desarraigoe integración.

Encuantoal desarraigo,unagranpartede la poblaciónno esoriginariade la zona,

ni trabaja en ella, y si tiene opeión cambia de residencia con toda la carga

económicaque esosignifica, aunqueseadentrodelmunicipio, comoseha dadoen

los nuevosbarriosde Getafeo Leganés.

La tendenciacontraria,el arraigoseda ensusdosvariantes,a la regiónde origeny

a la zona de residencia.Con respectoa la primera, encontramosa las casas

regionalesque sehanconstituidoenvariosde los municipios,entidadesqueposeen

una gran capacidadde convocatoriaen tenias festivos y culturales, logrando

algunaslas mayoresconcentracionesciudadanasque seproducenen la zonacon

motivo de festivales o celebraciones:la romería del Rocío en Getafe, la de

Guadalupeen Leganés,por ejemplo. Este hecho no es privativo de la zona

madrileña,puessedatambiénenCatalullaconenorme fuerza.

La tendenciaala integraciónen la propiazonatienesusmejoresexponentesen los

colectivosvecinales(asociacionesde vecinosy de consumidores)y ciudadanos

(jóvenes,mujeres,deportistas,ecologistas,gruposde educaciónde adultos,ect) y

en las agrupacioneslocales de los partidospolíticos, grupos que concentranla

mayorpartede las actividadeslocales. Si dejamosa partelos gruposdeportivosy

los colectivosculturales,el núcleo vecinal y político es bastantereducido,y ya

hemosdicho que con frecuentescoincidencias,sin embargo,son estosgrupos

minoritarios los sostenedoresde los medios de comunicaciónlocal ya que son
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conscientesde su importanciapara la colectividad,comose reconocedesdetodos

losenfoquesteóricos:

“Las localidadesmodernasno puedenentendersesin la presenciade la prensa,tal

vez la radio y en un futuro la televisiónlocales. Unalocalidadexisteen la medida

quesehablade ella enlos medios” (Zorrilla, 1.986).

Losvecinos“estánconvencidosde quela solucióndelproblemadependeen buena

medidade queseexpongao no en los telediarios” (Orive, 1.988).

“Mediosde masasy medioscomunitariosdebenformar partede las estrategiasde

apropiaciónde la palabrade los movimientossociales y culturales” (Senecal,

1.986).

De esosgrupos,son, sin duda,las entidadesimplicadasen la contiendapolítica las

más interesadasen llegar a los medios de comunicaciónen una sociedad

democráticacomo la nuestra.Así pues, debemosobservaren nuestrocaso a los

partidospolíticosy los sindicatosde forma preferente,y en ciertamedida,también

a las asociacionesde vecinos,puesya hemosindicado que algunasejercencomo

“correade transmisión”de partidospolíticos, segúnel sistemaclásico derivadodel

leninismo, hecho que hemos detectadoen el análisis de los contenidos de

determinadaspublicacionesvecinales.Sin embargo,en nuestroestudio de flujos

observamosunadestacadapresenciade los partidosde los municipiosestudiados,

por encimade las asociacionesvecinales,en funcióna que la inminentecampalla

electoralde las municipalesdel 91 obligabaa aquellosa buscarsupresenciaenlos

mediosbajo suspropiassiglas.
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Podemosobservarel casode líderesvecinalesde Móstolesy Alcorcónque habían

estadopoliticamenteencuadradosen las agrupacioneslocalesde 113 y queahora

habíanroto con esaorganización.Parapoder presentarsea las elecciones,estos

grupos formaronunascandidaturascon el nombrede PlataformaDemocráticay

realizarondiversosactospúblicosparadar a conocer,sobretodo, sus siglas,que

lógicamenteeran desconocidaspara los electores,y lograr que esassiglas se

identificaranconla relevanciavecinalde los candidatosquelas presentaban.

La cuantificaciónde la presenciade los partidospolíticosy los sindicatosen el

flujo comunicativoque hemosestudiadoquedareflejadaen el siguientecuadrode

referenciastemáticas.

SEC.LOC P.LOCAL R. LOC RNE TV TOTAL

PARTIDOS 175 57 56 23 20 331

CDS 38 8 9 6 4 65

IU 30 15 21 4 4 74

PP 57 9 8 8 5 87

PSOE 29 22 12 5 1 69

OTROSPARTIDOS 21 3 6 4 34

SINESPECIFICAR 2 2

SINDICATOS 29 4 17 8 13 71

CCOO 19 2 9 5 35

UGT 5 1 2 1 1 10

OTROS 5 1 4 1 11

SIN ESPECIFICAR 2 2 12 16
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Llama la atención,en primer lugar, que el CDS, que era un partido con pocas

expectativaselectoralesy el de menorimplantación’79de los 4 queespecificamos,

aparecebastantesvecesen comparaciónconlos otros partidos,debidosin dudaa

los problemasque tuvo para encontrarcandidatoa la Comunidadde Madrid,

dondesepreveíaque fuerael aliado naturaldel PPy permitierasuaccesoalpoder

comohabíahechoen el ayuntamientode la capital.

También resultaalgo sorprendente,desdeel punto de vista de la muy diñmdida

idea de que el podermanipulaabiertamentelos medios de comunicación,que el

PSOE, partido que gobernabaen la Comunidadde Madrid (Telemadrid),en el

Estado(TVE y RNE) y en todoslos ayuntamientosde la zonasurque estudiamos,

aparezcamenos veces, identificado por sus siglas, que sus oponentesmás

cualificados,el PPeIU, especialmenteenla televisión.

Sin embargo,en nuestroestudio hemosencontradoqueerael PP el partido que

desarrollabaunaestrategiade comunicaciónmásagresiva,basadaen suslíderes

regionales,con las frecuentesvisitas del candidatoa la Comunidad,Alberto Ruiz

Gallardón,a losmunicipiosde la zonasury conlas aparicionespúblicasde Álvarez

del Manzanoen Madrid, con cualquierpretexto’80:inaugurarobras,visitar obras

que estabana medio hacer o dar conferencias“oportunamente”programadas.

Inclusopodemosmencionarcomoantecedentede esaactituddel centro-derechael

incidenteprovocadoun añoantesconTelemadridporAgustínRodríguezSahagún,

todavía alcalde de Madrid por la coalición CDS-PP, que reclamó al canal

‘~ En las eleccionesmunicipalesde 1.987 el CDS obtuvo incluso másconcejalesque 111 en
alguno de los municipios, peroen 1.991 sus expectativaselectoraleseramucho menoresy su
crisis internaparecíairreversiblesin el carismadeAdolfo Suárez.
~ Álvarez del Manzanoerael cabezadc lista del PP,peroenel ayuntamientode Madrid erael
primertenientedealcalde,por detrásdel centristaRodríguezSahagún.
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autonómicoel envio de reporterosa un acto (El País, 16-3-90), claro que ya

sabemoscualerala situacióninternadeTelemadrid.

En cuantoa los sindicatos,su protagonismoen nuestroestudiose localiza casi

exclusivamenteen Madrid, y en el capítulo ‘otros’ hay muchasinformacionesdel

sindicato independientede la EMT, que tanto venía dando que hablar por sus

posturasradicales.El predominioinformativo de CC 00 no debeextrañarpues

correspondea supolíticade comunicacióndirigida a ser“fuente dominante”,no en

vano susecretariode comunicación,Antonio Gutiérrez,fue el sucesordel histórico

líder MarcelinoCamachocomo secretariogeneraldelsindicato.

Una línea similar de primar los contactoscon los medios,pero cuidandomás el

nivel local, seguíaRl, quehabíaactuadodurantetoda la legislaturaejerciendola

oposiciónmunicipalmás intensa,con denunciasconstantes,tanto enMadrid como

en todos los municipiosde la zonasur y, por lo tanto, conocíaperfectamentelos

medios.

La imagen del PSOE quedaba desdibujada por su identificación con las

instituciones políticas, Comunidad, ayuntamientoso Gobierno, que detentaba

ininterrumpidamente desde hacía una década. Se había producido un

“edipsamiento”del partido por la administración:lo habitual eraque el alcalde

fueratambiénel secretariogenerallocal y en cualquiercontactoconlosperiodistas

los temas administrativosy los de partido se mezclasencontinuamente.En las

encuestasde ámbito municipal que hemosconocido, el alcalde era siempreel

político local más conocido, con gran diferencia, y se identificaba su afiliación

partidistacorrectamente,dándosetambiénla circunstanciade la continuidaden el
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cargo, durantelos dos mandatosque estudiamos,de todos los alcaldesde la
Igl

zona

La actividadcomunicativadelmovimientovecinalenlos municipiosde la zonasur

teníados vertientes:sus medios de comunicación,que en algunoscasoshabían

conseguidounaestabilidady regularidadnotables,y las campañasreivindicativas

que,concuriosaregularidaden algunoscasos,se producíanen torno a cuestiones

concretas,comola educación,el transporteo la enseñanza.Sinembargo,ya hemos

comentadoque las implicacionespolíticasde unaparteapreciablede los líderes

vecinalesles llevaban,en plenaprecampafia,a primar suactividad electoralsobre

su actividadvecinal. Sin embargo,las entidadesvecinaleseran y siguensiendo

capacesde mantenermedios de prensano comercialesni oficiales, esaactividad,

que les permite alcanzarun fuerte grado de cohesiónentresus miembros más

activos, y la regularidadde sus publicacionesredundaen la aceptaciónde las

mismas,posiblementemásque los propios contenidos,ademásde que facilita la

captaciónde publicidad.

“Una de las principales líneas de actuaciónde una política democráticade

comunicaciónen el ámbitourbanodeberíaconsistir,por tanto, en la capacidadde

organizaciónde agrupacionessociales,quepodríanutilizar los mediostécnicosno

tanto como instrumentosde mediacióna distancia, sino como instrumentosde

activaciónde lapropiaorganización”(Moragas,1.985).

Otra cuestiónsonlas relacionesentreestaasociacionesy los ayuntamientos.Pesea

quehemoscomprobadola colaboraciónmunicipal consuspublicaciones,mediante

‘~‘ En realidad,FemandoAbadllegó a laalcaldíade Leganésen el 84, cuandoRamónEspinar
dimitió paraser el primer presidentede la Asambleade Madrid, y JoséAranda, alcalde de
Alcorcón desde1.979, falleció en 1.990, siendo sustituidopor su tenientede alcalde Jesús
SalvadorBedmar.
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la inserciónde publicidadinstitucional,y sehandadoregularmentesubvencionesy

ayudas, las relacionesentre ambos han sido con frecuencia frías, e incluso

puntualmentetensas.

Urrutia estudialas causasque han separadoa las entidadesciudadanasde las

autoridadesmunicipalesdurantela fase final de la Transición: 1~ la supuesta

manipulación de estos grupos por partidos extraparlamentarios.20 muchos

corporativoscreenque la participación“lejos depotenciarlas instituciones”tiende

a “desestabilizarlas”porque supone“un controlde su gestiónpolítica” 30 existen

grupos y asociacionesque “a pesarde aceptarel régimen democrático,no han

asumido, con todas sus consecuenciasla nueva correlación del poder político

surgido de las urnas..,radicalizandoen algunoscasossus actuacionespúblicas”

(Urrutia, enZorrilla, 1.986).

El análisisde Urrutiaesbastantevalido ennuestroámbitodel surmadrileño,y esas

circunstanciasconstituyenuno de los puntosdébilesde la comunicaciónlocal que

hemosencontrado,puessi “puedeafirmarseque de la existenciay dinamismode

organizacionessocialesen ámbitosde comunicaciónreducidosdependerá,engran

parte, el estímulode la participaciónciudadanay, en definitiva, la solidez de la

democracia” (Urrutia, en Zorrilla, 1.986), hemos comprobado que esa

participaciónno se vela suficientementereflejada,bienpor &lta de caucesen los

mediosde serviciopúblico promovidospor los socialistas,bienpor el clarocontrol

que seejercíaen algunosmediosvecinalespor partede los másactivosmilitantes

de Rl.

A este problema ha contribuido una dificultad estructural, no debidamente

consideradaensumomentopor losayuntamientos:el tamañode las poblacioneses

demasiadograndeparaunacomunicaciónde ámbito meso,hablamosde ciudades
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de más de 150.000 habitantescasi todas. Este hecho parecehaberdificultado

tambiénla mesocomunicaciónentrelas administracioneslocalesy susciudadanos,

mientrasquelos colectivosvecinales,al moverseen ámbitosmuchomáslimitados

como los batos,teníanmásposibilidadesde establecerunacomunicacióncercana.

“El barrio seha convertido,por unaparte,en el terrenopor excelenciade la lucha

parala recuperacióndel espaciourbano;y por otra, en la oportunidadprivilegiada

parael desarrollode la participaciónciudadana,parael ejercicio de la voluntad

colectiva” (Vidal Beneyto.1.979).

Esedesequilibriono deseadoinicialmentereprodujoalgunasde las insuficiencias

comunicativasque se habíanquerido remediar.Los medios municipalesy los

comercialesdesempeflan,en la mayoríade los casos,una fUnción de utilidad al

proporcionarinformacióndel ámbito cotidiano y del entornoresidencial,función

quesi bienno palíael déficit de participación,sí esconsideradapor los ciudadanos,

comosehademostradoampliamente:

El estudiode Janowitzsobreel papelde la prensaen la comunicaciónlocal dentro

de una estructurametropolitanadescubrió,entreotras cosas,que el periódico

mensual de la comunidad no se limita a duplicar los servicios del diario

metropolitanomásextenso,sino quedesempeñaun papelmuy distinto, comoesel

de thcilitar informaciónacercade los residenteslocales,las cuestioneslocalesy las

organizacionesdel vecindario(citado”2porWright, enMoragas,1.985).

“La inmensamayoríade las personasencuestadasapreciany buscanaquellos

contenidosque les ponenen relaciónconun entorno social más amplio, el cual

182 JanowtizM. TheCommunityPressin a UrbanSetting.meFreePress,Oencoe,1.952.
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incluye todos los ternasque afectana la comunidadde la que es miembro. La

aperturade las audienciashaciala comunicaciónque les ayudaa integrarseen su

entornosocial,se traduceenel elevadointerésque existepor los temaspolíticos

(especialmentelos regionales);por los temasquelesofreceninformaciónde la vida

local;y por los temasquelespermitenocuparsuocio” (MartínSerrano,1.982).

Estas apreciacionesde Martín Serrano presentanuna seria discrepanciacon

algunos de los contenidosde la agendainformativa que hemosdeterminado,

llevándonosal planteamientode que los mediosno recogenlas necesidadesde la

audienciasino en la medidaque seadaptana suspropiascapacidadeso intereses.

El casomásllamativo ennuestroestudiopuedeserel de la sanidad.

SegúnMartín Serrano,la saludes el temaquemayor interésdespiertaentrelos

usuariosde la comunicaciónen España,tanto más cuanto más grandesea la

población de residencia, seguido de la naturalezay los animales (el medio

ambiente)(enZorrilla, 1.986).

Sin embargo,en nuestroanálisis de flujo ni sanidadni medio ambientesuperanel

3% de las referenciastemáticasdeterminadas,pesea ser materiasque todos los

teóricosconsideranpropiasde la comunicaciónlocal y cercana.

Esta lagunaqueencontramosen el flujo informativo de 1.991, puedeservir de

ejemplode las posibilidadesque todavíatienela comunicaciónlocal, y en esalínea

se estánmoviendo en los años 90 los cadavez más numerosospublicitarios

gratuitosqueseasientanen la zonasur, quesueleincluir muchostextosreferentes

a saludy cuidadodel cuerpo.
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De hecho,la agendatemáticaquedeterminamosse ajusta mása lo descrito por

Orive al investigar no las preférenciasde la audienciasino su capacidadde

retención de los diferentes temas, los macro y megamediosse ajustan a las

informacionesdemayorimpacto:

“Dentro de la Comunidad madrileña se ve con algo más de nitidez en las

entrevistaspersonalesqueparalasmujeressonlos sucesos,dondeparticipanniños

o temasrelacionadosconel sexo...lo queseretieneconmásfuerza, mientrasque

para los hombresson los conflictos laborales,sindicalesy actosde terrorismo”

(Orive, 1.988).

Orive recogela opinióncríticade los lectores:

“En la Comunidadde Madrid se consideraque los temasque recibenpeor trato

son los laborales,la delincuencia,la informaciónsindicaly la económica“ (Orive,

1.988).

Interésde los distintosbloquesinformativos (en%)

Nada Casinada Regular Bastante NS

1. nacional 3,4 3,5 6,5 72,4 13,3%

1. internacional 3,9 6,0 26,5 37,5 25,9

1. laboral 2,1 8,3 24,6 40,9 22,8

1. regional 2,3 5,7 18,1 57,2 16,5

1. deportiva 4,9 7,0 27,5 41,9 18,3

Sucesos 1,5 6,8 29,1 46,9 15,4

(Orive, 1.988)
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Estecuadronosrevelaque,al integrarsela mayorpartedel tema‘sucesos’y parte

de ‘laboral’ en las seccioneslocalesde la prensamadrileña(que correspondenal

apartadode informaciónregional), como hemoscomprobado,el interéspor esas

secciones aumenta considerablemente,quedando como segunda sección en

importanciade los diarios, hecho fácil de verificar pueslas seccionesde local de

algunosperiódicosmadrileños,por ejemploYa o Diario 16, ocupanmáspaginas

de información que las seccionesde economíay, con alguna frecuencia,que

‘internacional’ o ‘sociedad’.Hechoque tampocoes infrecuenteen el resto de la

prensamadrileña.

Sin embargo,el pesode la comunicaciónsocialseha desplazadode la prensaa la

televisión,un medioqueseha convertidoen omnipresenteenla sociedadespañola

y en mayor medida en la madrileñaque ya en 1.985 disponíade un parquede

televisores de 282 aparatospor cadamil habitantes,por encima de la media

nacionalqueerade 267. (Enrst& Young, 1.990).Esenivel de equipamientocasi

asegurabaqueen todos los hogaresmadrileñoshabíaun televisor,mientrasque la

difusión de la prensatodavíaeratercermundista.La televisiónse habíaconvertido

desdehacía tiempo en la ‘referencia dominantelo que le había otorgado una

importantefunciónsocialquenos indicaMartin Serrano:

EnEspañacumplenunafunciónde refuerzode la identidadsocialla Televisióny la

Radio, pero no lo hacende la misma forma. El funcionamientode la Televisión

ofrece la seguridad emocional de que el mundo cotidiano permanece;el

funcionamientode la Radio, la seguridademocionalcomplementariade que el

mundoporvenir seva construyendopor suspasosy no serádiferenteal presente.

La función de refuerzo de la identidad social de las audienciasresultamucho

menosnotoria en el caso de los media impresosEl reconocimientode que la
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televisiónes el medio quehay quepreferir estágeneralizadoa toda la población

(española),cualquieraqueseasucondición(MartínSerrano,1.982).

El problemaque estasituaciónrepresentópara la informaciónlocalesmúltiple por

las característicasconcretasde las emisiones: como comprobamosen nuestro

estudio de flujo, la televisión es el medio que menos noticias aporta a la

informaciónlocal, además,los horariosde emisiónde los informativoserande baja

audienciaexceptoel Telenoticiasde tardede Telemadrid.Respectode la radio, la

programaciónde los informativos locales tampocose situabaen el horario de

máximaaudiencia,mediamañana,sino queseemitíanya al medio día, antesde los

informativosnacionalesy forzadosacompetir conla televisión.

Además hay que considerarotra dificultad añadida:esos horarios de emisión

dejabanfuerade todaposibilidad de audienciaa todos los vecinosque teníanque

desplazarsepor razonesde trabajo o estudio (más de las dosterceraspartede la

población activa de la zona sur tenía su puestode trabajo en otro municipio

distinto delde suresidencia,y de estosla granmayoríaenMadrid).

Así pues,losmediosde mayorpesoenel refuerzode la identidadsocial,en cuanto

al ámbito localde la zonasur madrileña,no podíanalcanzarbiena unapartemuy

importantede susdestinatariosteóricos,mientrasque la prensano tiene la misma

influenciasocialpesea que por suductilidad de consumoes másaccesiblea estos

colectivos:

Maciácitaunaencuestade FANDE sobreel lugarde la adquisiciónde la prensa:el

63%en los quioscos,y el momento,un 26%entre las 9 y las 10 de la mañanay

otro 23,26% entre las 10 y las 12 de la mañana(Maciá, 1.993). Este segundo

aspecto,en cuanto que afecta a los trabajadores,puede explicar algunade las
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dificultadesencontradasporel proyectode edicioneslocalesdel Ya: el gruesode

sus lectorespotenciales,segúnlosperfilesde lecturaseríanlos trabajadoresadultos

masculinos,tendríanpocasoportunidadesde accesoa su edición local, por sus

horariosde desplazamientos.

Hemosdeterminadocon estasobservacionesla existenciade un desfaseentrelas

condiciones de la oferta de información local que hacen los medios de

comunicacióny la capacidadefectivadebuenapartede la audienciapotencialpara

accederaellos, pesela que la voluntariosaactuaciónde los ayuntamientosy de los

colectivosciudadanostrata de cubrir algunapartede ese hueco con la prensa

municipal y cercana.Sin embargo,esun hechoque los mediosde mayor ámbito

saturanel flujo informativo y la agendaen funciónde susinteresesy posibilidades.

También hemoscomprobadoque los mesomediosestudiadosadolecende un

déficit de participaciónde los colectivossociales,quedeberíaseruna de susdos

bazasprincipalesparaatraera la audiencia,mientrasque cumplenaceptablemente

suotrafunciónprincipal, la informacióndelentornolocal y de servicio.
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4.6. POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN

No podemosterminar un estudiode estructurade la comunicacióncomo el que

hemos pretendido hacer sin efectuar una reflexión sobre las políticas de

comunicaciónprevistasy aplicadasen la zonasurmadrileña, incluyendotanto los

aspectoslegalescomo la prácticacotidianay muchasvecescontradictoria.

Ya hemosabordadoen parteel marco legal de la comunicaciónde masasen la

Españade los años 80 en el apartado2.1.5. cuando revisamosel conceptode

“servicio público”. Allí recogimoslas diferentesnormaslegalesque regulabanel

marcoaudiovisualespañol,pero lo cierto esqueesasnormasno surgieroncomo

aplicaciónde unapolítica de comunicaciónpreviamentedefiniday debatidacuya

demandaerapatente:

“Necesitamosunapolítica nacionalde comunicación”(Moragas,en Bustamantey

Villafafle, 1.986).

Y cuyo modeloparecíabastantedefinido enel modeloculturaldel pensamientode

progresista:

“Las políticas nacionalesde comunicaciónpresentanplanesde actuaciónen el

sector de las comunicaciones,no exclusivamenteen el sentido tradicional de la

libertad de emisión en el terreno político, sino planteandola necesidadde un

conceptointegrado, global, que recojaproblemascomo el desarrollorural o la

atención a las necesidadesculturales y comunicativas de la tercera edad o

problemasde caráctersanitario en definitiva, problemasde desarrollocultural”

(Moragas,en Bustamantey Villathfle, 1.986).
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“Políticas de comunicación..,debíanrespondera la necesidadde planificaciónde

los propiossistemascomunicativoscomo forma de garantizarla soberaníapolítica

y facilitar el flujo informativo enlos sistemasdemocráticos”(Moragas,1.985)

ElizabethFox de Cardonallega a proponerun programade comunicación“dentro

de losmismosparámetroseconómicosy políticosquelimite cadavez másalgunas

tendenciasnegativasde los mediosy vaya&cilitando alternativasparaun cambio

futuro más profUndo: 1. Medidasque disminuyanel control monopolísticode

algunosmediosprivados.2. Medidasquellevenhaciael controly la propiedadde

los medios por sectoresorganizadosde la sociedad.3. Medidasque apoyen la

diversificaciónde mediosy contenidos,dandoaccesoa gruposde producción.4.

Medidasque elevenel nivel profesionalde medios y operadores.5. Medidasque

apoyenla investigaciónsobrela influenciade los mediosen la sociedady examinen

la viabilidad y los efectos de diferentesalternativas(Beltran/Fox de Cardona,

1.980)” (citado por Bustamante,enMoragas,1.985).

Sin embargo,los hechoshandemostradoque la política de comunicaciónno era

prioritariaparael primergobiernosocialista.

“El gobiernosocialista,que ya en susprimerascomparecenciasdefendiócomo la

mejorpolíticainformativaaquellaqueno existe” (DíazNosty, enTimoteo, 1.989).

La primeramuestrade esaintenciónse dio con la liquidación de la cadenade

prensadelantiguopartidofranquista,queya hemoscomentado.En el campode la

radio, las concesionesde nuevasemisorasquese han producidodurantela etapa

socialistahan primado la constitucióny fortalecimientode grandescadenas,bien

por la adjudicaciónde licenciasa las mismas,bienporconsentirla compraventade

licencias masiva entre las empresasdel sector, mientras que las emisoras
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municipalessevieronrelegadascontinuamentey sólo fueronlegalizadasal final del

periododespuésde muchosañosde discusionesy tensionestanto conlas cadenas

comercialesque rechazabanuna posible competenciacomo con la oposición

conservadora,anclada en su acusación de que constituían “aparatos de

propaganda”y despilfarrode recursospúblicos.

En la televisión, la política desarrolladapor los gobiernos socialistas fue a

remolquede las circunstanciasapartir delmomentoen quesedecidióoptarporun

modelo de servicio público que a la vez fiera autosuficienteeconómicamente,

planteamientoque sólo podía mantenerseen una situaciónde monopolio que,

evidentemente, no ibaa perdurar.Ya hemosdescritocomoel sistemasaltapor la

decidida actuaciónpolítica de los gobiernosautonómicosvascoy catalán, que

creansus canalesignorandoo anticipándosea lanecesarianormaestatal,la ley de

terceroscanales,cuyo efectomásnotablefue, paradójicamente,servirde cobertura

legalparademorarduranteañosla concesiónde la licenciade Telemadrid.

Fruto de los condicionamientospolíticos que dieron origen a su creación, los

canalesvascoy catalánoptaronpor un modelode cadenageneralistaque debía

competirconTVE, arrastrandoal restode los canalesautonómicosquesefueron

creandodespués,estadesviacióndelplanteamientoteóricode tercercanalculminó

con la creaciónde la FORTA y la adquisiciónpor ella de los derechosde

retransmisióndel futbol, con lo que las autonómicasseconstituyeron,al menosen

el “prime time”, enunaterceracadenanacional,generalistay comercial, similara la

primeradeTVE, con la únicadiferenciade tenerinformativosdescentralizadosy la

utilización de lenguasautóctonas.El modelo de canal regionalquedórelegadoa

los horarioscomplementarios.
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El desarrollode la televisiónprivadatampocoha sido un ejemplode planificación:

no estabaprevistaen los planesdel Gobiernoy la ley fue incumplidaabiertamente,

al menosen lo tocanteal accionariadode los canalesprivados,dondeaparecieron

algunosde los personajesmássingularesquesehanmovido en la comunicaciónde

nuestropaís,como Berlusconi,Conde,De la Rosa,Polanco,Godó o Asensio.De

hecho,el modelo españolde televisiónlejosdeconsolidarseestádesdeentoncesen

unafasede inestabilidadqueno habeneficiadoanadie.

Sobrela televisiónlocal y el cable,reinó durantetodoel periodoel vacío legalmás

absoluto,quetuvo que sercubiertoen sus aspectosfundamentalespor sentencias

del Tribunal Constitucionaly por la legislaciónurbanísticasobre ocupacióndel

dominio público. Detodasformashay quereconocerque, enel casodelcable,ni la

situaciónde laoferta,con fuertesindefinicionestecnológicasy económicas,ni lade

la demanda,con los telespectadoresasimilandoel pasode un modelode 2 cadenas

a otro de 6 ó 7, hicieronimprescindiblela regulacióninmediatadelcableen los 80,

si bientampocoha beneficiadomucho esaindefinición, puescontribuyó a crear

fuertestensionesentrelos grandesintereseseconómicosque semuevenen tornoal

cable.

Nos encontramospues con un marco contradictorio, con una política de

comunicaciónestatal que iba a remolque de las prácticas de determinados

gobiernosautonómicosy del mercado,habiendoresultadola comunicaciónlocal el

ámbito más peijudicadopor esa indefinición pues, mientras en la FEMP los

ayuntamientosdefinían y planificabanmodelos de comunicaciónlocal que con

ftecuencia se pusieron en marcha, el Gobierno desoía sistemáticamentesus

peticiones,e inclusoobstaculizabalasiniciativaspartidasde sus propiasfilas, como

leocurrióal movimientoderadiosmunicipaleso a la televisiónmadrileña.
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4.6.1.POLÍTICA REGIONAL DE COMUNICACIÓN: LA CAM

En la Comunidadde Madrid, el Gobierno socialistade JoaquínLeguinaplantea

desdeel primer momento lo que pareceuna política de comunicaciónbastante

definida: Crearunaradioy unatelevisiónregional,siguiendoel modeloteórico de

tercercanal.

El Estatutode Autonomíade la Comunidadde Madrid, de 25 de febrerode 1.983,

estableceen su artículo 14.7 como competenciade la Asambleade Madrid “El

control de los medios de comunicaciónsocial dependientesde la Comunidad

Autónoma”.

El art. 31 detallala asunciónde competenciasenestamateria:

Art. 31. 1. Enmateriade mediosaudiovisualesde comunicaciónsocialdel Estado,

la Comunidadde Madrid ejercerátodas las potestadesy las competenciasque le

correspondanen los términos y casos establecidosen la Ley Reguladoradel

EstatutodeRadioditiisióny Televisión.

2. Igualmentele corresponde,en el marco de las normasbásicasdel Estado,el

desarrollolegislativoy la ejecucióndel régimende prensay, en general,de todos

los mediosde comunicaciónsocialenel ámbitode la Comunidad.”

Y en la Disposición transitoria quinta se abordadirectamenteel tema de la

televisiónautonómica:

“Quinta. En lo relativo a la televisión, la aplicacióndel artículo 31 del presente

Estatutosuponeque el Estadootorgaráen régimende concesióna la Comunidad

de Madrid la utilización de un tercercanal, de titularidad estatal,parasu emisión



601 4.6. POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN

en el ámbito territorial de la Comunidaden los términosque prevea la citada

concesión,,.

Sinembargolos obstáculosaparecieronmuy pronto:

La Ley 5/1.984,reguladoradel ConsejoAsesorde Radio y TelevisiónEspañolaen

la Comunidadde Madrid, tropezócon la Dirección Generalde RTVE, a la que

pretendíavincular en determinadosaspectos,y lite modificadatras derogar el

Tribunal Constitucional en 1.988 (Sentencia258/1.988) varios artículos por

incompetenciade la ComunidadAutónomaen esostemas:el art. 3. c) sobrela

propuestaanual de programaciónespecíficalite modificado y la DisposiciónFinal

Primera,de constitucióndelConsejoen elplazode un mes,suprimida.

La nuevaredaccióndel art. 3 c) dabamuy pocaflierzaal Consejo:

“c) Ser oído concarácterprevio a suremisiónal Director Generalde RTVE en la

propuestaanual de programaciónespecíficay el horario de emisión, que, en el

ámbitoterritorialde la Comunidad,hade elevarel DelegadoTerritorial.

El informe del Consejo Asesor atenderáigualmente a las competenciasy

obligacionesque en relacióncon la cultura regional regula el artículo 26 del

Estatutode Autonomía.Dicho informe se adjuntará,en todo caso,a la propuesta

queseeleveal Director GeneraldeRTVE.”

El Consejo estaríacompuesto de 17 miembros propuestospor los Grupos

Parlamentariosdela Asamblea,enproporciónasunúmerode diputados.

La baselegal de la televisiónautonómicamadrileñaes la Ley 13/1.984,de 30 de

junio, de creación,organizacióny control parlamentariodel EntePúblico “Radio

TelevisiónMadrid”. (BOMA núm. 158,de 4 dejulio de 1.984).
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En la Exposiciónde Motivos, se señalanalgunascaracterísticasque diferenciaesta

Ley del Estatutode la Radio y la Televisión, a cuyo modelo debe, legalmente,

adaptarseensuslineasgenerales:

“La Ley aumentalos controlesdela Asambleasobreel Consejode Administración

y el de éstesobreel Director General,eliminandocualquiertipo de interferencias

del Consejode Gobiernoenla marchade las dosórganosantesseñalados.

Ampliamente respetuosacon la participación de diversos sectoressociales y

culturales, la Ley potencia la figura del Consejo Asesor de Radio Televisión

Madrid...

VI. A la vistadelefectoeconómicoqueel funcionamientode los serviciospúblicos

de radiodifusióny televisiónreguladosen estaLey produzcasobrelos mediosde

comunicaciónsocialde Madrid, y en particularsobre sus ingresosde publicidad,

unanornmregularála posiblecorrecciónde dichosefectos

La composicióny competenciasdel ConsejoAsesorde Radio TelevisiónMadrid

contrastaconla del ConsejoAsesordeRTVE enMadrid:

“Sección4. El ConsejoAsesorde RadioTelevisiónMadrid.

Art. 11. 1. Se creael ConsejoAsesorde RTVM, quesereuniráal menosunavez

al trimestre,y al quele corresponderánlas siguientesfunciones:

a) Emitir informapreceptivo,dirigido al Consejode Administración,respectoa las

cuestionesseñaladasen losapartadosa),d), e), O y k) delartículo 60 de estaLey.

b) Asesoraral Consejode Administraciónen cuantosasuntosle seansometidosa

consideraciónpor dichoórgano.

c) Emitir cuantos informes dirigidos al Consejo de Administración considere

pertinentes.
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2. El Consejo Asesor de Radio Televisión Madrid estarácompuestopor los

siguientesmiembros,quesalvolos referidosenel apartadoa), serándesignados,en

la formaquereglamentariamentesedetermine,oídala Comisióna que serefiereel

artículo 19 deestaLey.

a) Tresdesignadospor el Consejode Gobiernodela Comunidadde Madrid.

b) Seisdesignadospor los Ayuntamientosde la Comunidadde Madrid.

c) Uno designadopor cadaunade las Universidadesde Madrid.

d) Tresdesignadospor las entidadesculturalesy colegiosprofesionalesde Madrid.

e) Uno designadopor el ConsejoEscolarde la Comunidadde Madrid.

O Uno designadoporel Consejode laJuventuddela ComunidaddeMadrid.

g) Dos designadospor las Asociaciones de Usuarios de los Medios de

ComunicaciónSocialde la ComunidaddeMadrid.

h) Tres designadospor los Medios de ComunicaciónSocial radicadosen el

territorio de la Comunidadde Madrid.

i) Dos dentro de cadaunade las sociedadesa que se refiereel artículo 12.1. de

estaLey designadospor las seccionessindicalesrespectivasde las centralesmás

representativas,segúncriteriosdeproporcionalidad.

El númeromáxino de vocalesa que se refiereesteapartadoseráde cinco y en el

supuestode que se creen más de dos sociedadesse prorratearádicho número

máximo de vocalesen proporcióna las plantillas de trabajadoresde cadauna de

eflas.

j) Dosdesignadospor las centralessindicalesmásrepresentativasde la Comunidad

deMadrid.

k) Dos designadospor las asociacionesde empresariosmásrepresentativasde la

ComunidaddeMadrid.

3. Los miembros del Consejo Asesor no percibirándietas por su asistenciaal

mismo.

4. El ConsejoAsesoraprobarásuspropiasnormasdefimcionamiento.”
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Art. 60. 1. Correspondenal Consejo de Administración las competencias

siguientes:

a) Velar por el cumplimientoen materiade programación,de los dispuestoen la

presenteLey y enlos artículos30y40delEstatutode la Radioy la Televisión.

d) Aprobar, a propuestadel Director General, el plan de actividadesdel Ente

público, asícomoel plan de actuaciónde las sociedadesaque se refiereel artículo

12.1. de estaLey; formularlos principios básicos,así comolos criterios a los que

deberáajustarsela programaciónde Radio Televisión Madrid y adoptar las

decisionesqueasegurenel cumplimientode los mismos.

e) Aprobar la memoriaanual relativa al desarrollode las actividadesde Radio

TelevisiónMadrid, asícomo las de las sociedadesa quese refiereel artIculo 12.1.

de estaLey.

O Constituir las JuntaGeneralde las sociedadesa queserefiereel artículo 12.1 de

estaLey.

k) Determinarsemestralmenteel porcentajedehorasdeprogramacióndestinadasa

los grupospolíticos y socialessignificativos,así comoel accesode las minorías,

fijando los criteriosdedistribuciónentreellosencumplimientode lo establecidoen

el artículo20 de la Constitucióny enel artículo 16 de estaLey”.

“Sección 4 . Pluralismo democráticoy accesoa los servicios del Ente Público

Radio TelevisiónMadrid.

Art. 16. La ordenaciónde los espaciosde radio y televisiónse haráde forma que

tenganaccesoa los mismos los grupos socialesy políticos más significativos,

debiéndoseadecuarel accesoa la minorías de uno u otro carácter.Con esta

finalidad, el Consejode Administracióny el DirectorGeneral,enel ejerciciode sus
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competenciasrespectivas,habrándeteneren cuentacriteriosobjetivos,talescomo

la representaciónparlamentaria,la implantaciónpolítica, sindical, socialy cultural,

el ámbitoterritorialde actuacióny otrosdelmismocarácter”.

El planteamientolegal se ajusta bastanteal modelo teórico de tercer canal,

destacandoel pluralismo social de ConsejoAsesor, aunqueeste órgano no ha

obtenidoapenasrelevancia.Sin embargo,todo el proyectosebasaen unapremisa

de rentabilidad, que se preveíacomo posible, pero que como hemosvisto, los

teóricos considerabanradicalmentecontradictoriacon la filosofla de un tercer

canalde servicio público. En Telemadridserepetíael mismoerror queen RTVE,

así que, con esecondicionamientode lograr el equilibrio presupuestarioa corto

plazo, parecemuy lógico queTelemadridseplantearaen la prácticacomo otro

canalgeneralistay comercial,orillando la cuestiónregionaly de servicio público a

lasfranjas“valle”, quecomohemosvisto, erael mismocaminoquehabíantomado

todassuspredecesoras,inclusolasmásdependientesde subvencionescomoETB o

TVG.

Además,las enormesdificultadespolíticas,externaspor el retrasode la concesión

e internasporquecuandoéstaseprodujoel gobiernoregionalsehabíaquedadoen

minoríatraslas eleccionesdel87, agravaronla situaciónde la televisiónmadrileña

de tal maneraque todavía no ha podido resolversus carenciasestructuralesy

financieras.En estosmomentos,1.996, la anunciadaprivatizaciónde la televisión

regionalmadrileña,por el gobierno conservadorde Ruiz Gaflardón,planteaun

modelo inédito lleno de interrogantessobre la fimción que desempeflaráuna

televisiónregionalprivadacuyajustificaciónesofrecerun servicio público.

Sin embargo,el primer fracaso de RTVM se da en Onda Madrid, ya hemos

comentadosuplanteamientoinicial queno arraigaen la audienciay el proyectode
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liderar unaagrupaciónde emisorasmunicipales,aunquesin llegar a estructurar

propiamenteuna cadena como las cadenascomerciales.En ese fracaso, las

autoridadesmadrileflas fueron víctimas de la indefinición gubernamental, las

emisorasmunicipalesno se legalizabannuncay los ayuntamientosse veían en la

tesiturade saltarsela legislacióny abriremisorassin licencia o esperar,que fue lo

que hizo la mayoría.Estamossegurosque el abandonode eseproyectocontribuyó

de manera importante al fracaso de la propia Onda Madrid, que perdió la

posibilidad de aflanzarseen los municipios de la provincia. El sistema de

colaboraciónplanificadoparaOndaMadrid no esoriginal, seha llevado a caboen

Cataluña,conciertoéxito, entrenumerosasemisorasmunicipalesy la barcelonesa

CataluñaOndaMedia(COM).

Finalmentemencionaremosla ley de Ayudasa la PrensaLocal que la Comunidad

de Madridha mantenidohastasu derogaciónen los presupuestosdel 1.996,por el

actualgobiernoconservador.

Estaley hasidoanalizadapor el profesorBel:

Ley 3/1.986de 12 dejunio de ayudasala prensalocal y comarcalde la Comunidad

de Madrid (BOE de 13 de octubre) “En su primer apanadola exposiciónde

motivos de la Ley, hacehincapiéen la necesidadde la existenciade estaclasede

publicaciones,así como de las dificultades de existenciade la misma en una

declaracióngeneralno exentade interéspor cuantoreconocela necesidadde estas

ayudasparael ‘estimulo a la apariciónde dicha prensa’... manifiestaque con su

creación se hace efectivo el mandato del artículo 31.2 del Estatuto de la

Comunidadde Madrid... Art. 1... Se estableceel objeto... ‘el fomento de la

actividadde empresasperiodísticasdomiciliadasen la Comunidadde Madrid’ y...

las condicionespara la obtenciónde las medidasde ayuda: .. carácterregionaly
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local.., periodicidadno inferior a la semanani superiora la mensual...difusión

fundamentalmenteen el ámbito de la Comunidad de Madrid... esencialmente

información de dicha Comunidad.Condicionestodasellas, salvo la segundaque

nos parecenabsolutamentelógicas.Art 2... publicacionesqueno puedensolicitar

ayudas..De partidospolíticos. De sindicatos.De organizacionesempresariales.

BoletinesInternosde Instituciones.Órganosde entidadespúblicas.Publicaciones

profesionales.De consumo.De distribución gratuita. De fines publicitarios” (Bel

Maflen, 1.990).

Art. 3. “la Comunidadpodráaplicar dichasayudasal pago ‘en todo o enpartede

deudas vencidas, líquidas u exigibles, que las empresasperiodísticas tengan

contraídas con entes de naturaleza pública’... La Comunidad ‘propiciará

mecanismosqueincentivenla colaboración,la distribucióncomún,la coproducción

y la cooperaciónpublicitaria entre medios competitivos’.., cabe preguntarseel

cómo va a llevar a caboesainiciativa la ComunidadAutónoma,si no escon un

intervencionismoexageradoy hasta cierto punto anticonstitucional...Más bien

pareceen el mejor de los casos, que la Comunidadpretendeconvertirseen

colaboradordirectodeunasempresas,en basea las ayudasqueva a otorgar.Pero

tambiéncabepensarque detrásde estaspalabrasexiste un deseode injerencia

bastantepeligroso” (Bel Mallen, 1.990).

“En estearticulo(Art. 5.) seobservamásclaramenteel nivel intervencionistade la

AdministraciónAutonómica...Exige nadamenosquetrececondiciones,no ya para

la constituciónde las empresasperiodísticasde ámbito local y comarcalsino para

el simple hechode solicitar las ayudas...Algunasde estasexigenciasrecuerdan...

en demasía,a la citadaLey de Prensade 1.966... Por ejemploel punto d) ‘figurar

inscritos en un Registro de EmpresasPeriodísticas’..,e) ‘acreditar la adecuada

constituciónde la empresa’...O ‘publicar en el propiomedio la composiciónde los
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órganosgestoresy propietariosde más de un 10% del capital social’...g) ‘carecer

de intereseseconómicosen empresaspublicitarias’... 1)... ‘acreditarla difUsión de

las publicaciones’...la Ley madrileña..,un texto más negativode lo que podría

habersido y, máxime si tenemosen cuentalas estructuras,y laspeculiaridadesde

las empresasperiodísticaslocales“(Bel Mallen, 1.990).

El art. 7. “estádestinadoa formular los criteriosparaotorgarlas ayudas...no están

especificadas,son de caráctergenérico...esmuy importanteel contenidode este

articulo, ya que faltando el carácterautomáticode cantidadfija por ejemplar... la

interpretaciónde los puntos de este artículo van a ser determinantes..,los

podríamosagruparen lossiguientescampos:

Estrictamentecuantitativos: Tiraday venta de la publicaciónen relacióncon la

densidadde población. El contenido publicitario, que no podrá ser superior al

50%. Otrasayudasrecibidas...

De carácter estrictamenteeconómico empresarial: La asignacióneficaz de

recursosdela empresay la viabilidad económicade ésta.Quela empresalo solicite

con arreglo a un plan parapoder llegar escalonadamentea la situación ideal de

autofinanciación.

De caráctersocio-laboral:La creaciónde puestosde trabajo y su impresión en

empresassitas en la Comunidadde Madrid. El grado de participaciónde los

redactoresy colaboradoreshabitualesen la líneainformativa. Quela estructurade

organizativade la entidadfomentela participaciónsocial.

De carácterprofesional: El volumende informaciónregional,comarcaly local.

De caráctertemporal:El apoyoa las empresasqueinicien suactividadeditorial en

el marco de la presenteLey... parecebastantedifldil tanto la objetividad en la

concesiónde lasayudas,comolaprontituden suotorgamiento...

Se desprendeademásde todos estospuntos,la continuidaddel intervencionismo

de la Administración...La experienciade esteLey nos reafirma en los aspectos
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negativosque hemosseflalado,aunqueesjusto reconocerque ha permitido en

algunoscasosla supervivenciay el desarrollode empresasperiodísticasde índole

local y comarcal”(Bel Mallen, 1.990).

Dejando a partelas reflexionesdel profesorBel sobrela filosofla de la actuación

pública en mediosde comunicación,el casoes que las dotacionesanualesparael

cumplimientode estaley fueronsiempremuy modestas,del ordende 10 millones,

y además,por su carácteranual, no servíanpara que las pequeñasempresas

editoras pudieranhacer una planificacióna largo plazo ya que la ayuda debía

sometersecadaañoa nuevasolicitud pudiendovariar la cuantíao perderse.Con

respectoa los “excesivascautelas”,nos constaque algunaseditorasdecidieron

considerarestasayudascomo beneficiosmarginalesa suactividade incluso que se

produjola picarescade camuflaralgúngratuitoconun preciode ventaficticio para

optara las solicitudes,actitudesque podíandesvirtuartotalmentela finalidad de la

ley.

Otra de las críticas que podemoshacer a esta ley es que dejaba Íbera a las

publicacionescomunitarias,queno teníanánimo lucrativo pero que podíanaportar

unaindudableriquezasocial.
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4.6.2.POLÍTICAS MUNICIPALES DE COMUNICACIÓN.

Los ayuntamientosespañolesde los 80 teníanuna idea bastanteclara de como

debíasersupolíticade comunicación.

“No escasualidadque la revistaprincipal del nuevomovimientomunicipalistadel

PSOEse llame ‘AyuntamientosDemocráticos’,es decir, exactamenteigual que su

revistaparalelade la RFA (DemocraticheGemeinde).Tampocoescasualidadque

el director de ‘AyuntamientosDemocráticos’fuera por mucho tiempo el jefe del

GabinetedePrensadelAyuntamientode Madrid Felix Santos. Existió, además,en

los años 1.979-1.981un estrechocontactoentrelos nuevosalcaldessurgidosde

las eleccionesde 1.979.El llamado‘Grupo de los 20’, que reuníaa las principales

ciudadesdel país, tuvo encuentrosregulares durante el periodo 1.980-1.982.

Tambiénla FederaciónEspañolade Municipios y Provincias(FEMP) propició las

publicacionesmunicipalese incluso llegó a constituirunaComisiónde Información

Local. Dicha comisión,quesereunió por primeravez en mayo de 1.984, tuvo por

misiónconsolidarla tendenciamunicipala generary difundir conel ciudadanosus

propiasinformaciones”(Bueno,enFEMP, 1.988).

“Las políticas de comunicaciónde las Administracioneslocales tienen varios

objetivos:Uno de ellos esel de la transmisiónde informacióna la ciudadanía...un

segundoobjetivo básico ... el accesode las iniciativas socialesa medios de

comunicacion...pensandoen el futuro, debeconsiderarsequela única iniciativa de

ámbito local que tendráaccesoa las nuevasredesy tecnologíasde comunicación

serála que puedanimpulsar los Ayuntamientos...La atencióna las funciones

culturalesdependeráde la presiónpopular” (Moragas,1.985).
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De entrelos varios textosquehemosconsultado,procedentesen sumayor parte

de los encuentrosy jornadasde los ayuntamientoscatalanesy de la FEMP, nos

pareceel mássignificativo el siguiente,por estar incluido en una ediciónrealizada

por el propio PSOE, y ademáscon el subtítulo de ‘Edición para concejales

socialistas’,lo que convierteaestetexto en el programaelectoral“de facto” sobre

la comunicaciónde los ayuntamientos,ademáshayqueconsiderarque la fechade

su publicación, 1.983, coincide con el mayor triunfo socialista en elecciones

locales,que, en nuestrazonade estudio,se tradujoen la mayoríaabsolutade los

socialistasenlos 6 municipios.

“Participacióne Información.

La información es unacondición previa de la participación y puede ser ya un

momentode ésta.

La legislaciónvigentehacede la intbnnaciónla forma principal de la participación,

lo cual resultamuy insuficiente, sobre todo si se tiene en cuentael carácter

convencional,unilateral, y casi siempre poco eficaz de los medios empleados:

exposicióny períodode informaciónpública,publicacionesen boletinesoficiales y

tablasde anuncios,ect.

Sin embargo,es lógico y necesarioque los reglamentosde descentralizacióny

participaciónciudadanahagande la informaciónunade las principalesfuncionesde

los órganosdescentralizadosy del mismo Ayuntamiento.En algunos casosse

dedicainclusouno o másartículosa la fijación de los mediosque deberáutilizar el

Ayuntamientoparagarantizarla informacióna las entidadesy a los ciudadanosen

general.”

A continuaciónestablecelos siguientesmediosde información:

“-Publicacionesperiódicas.
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-Funcionamientodiariode la Oficina Informativa.

-Organizaciónde actosinformativos.

-Ediciónde cartelesy bandos.

-Contactosdirectosconloscorresponsalesdeprensay emisorasde radio locales.

-Comunicaciónde los órdenesdel díay de las actasde las sesionesa las entidades

legalmenteconstituidase inscritasenel RegistroMunicipal de Entidades.

-etc....

El Ayuntamientose comprometeademásaproporcionara lasentidadesinscritasen

el Registro Municipal toda la informaciónposible cuandoasí lo solicitena través

del concejaldelegadode Distrito a de la Tenenciade Acción Ciudadana.También

secomprometeel Ayuntamientoa recogerlas opinionesy proyectosque le hagan

llegar losvecinosy entidades.

Más interesanteque los Reglamentoses la práctica informativa de algunos

Ayuntamientosque hanprocuradoinnovaren materiade informaciónparahacerla

verdaderamenteeficaz.Estasinnovacionessehanproducidoa todoslos nivelesde

la información: elaboracióny presentación(por ejemplo,boletinesatravésde bares

y comercios,megafoníao pregoneros),campaBasde sensibilización,concursos,

informaciónhaciagrupos especiales,(por ejemplo, escuelas),ect. Especialmente

interesantees el de la utilización de los nuevas medios audiovisuales e

informáticos.Hayquedestacarla creaciónde radiosmunicipaleso la utilizaciónde

emisoraslocales,el uso del vídeo, la experimentaciónde la televisión de ámbito

local, la instalacióndeterminalesde ordenadoren el distrito, la puestaal díade la

información municipal y la posibilidad de hacerseinmediatamenteaccesible

mediantepantallas,ect.

En todos estos casos la información puede convertirseen un medio de alta

participación ciudadana: por ejemplo, las radios municipales. Es decir, no

solamentese recibe informaciónsino quese produceun verdaderointercambio”

(CEUMT, 1.983).
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En el anexo 4 se recoge íntegramenteel capítulo referentea comunicacióndel

‘Manual de formación municipal’, en el que se contienenapartadosespecificos

sobre los boletines, emisoras de radio y de televisión municipal, entre otros

métodosdecomunicaciónentrelas corporacioneslocalesy losciudadanos.

Estaspolíticasmunicipalesse han aplicadode forma bastanteeficaz en cuanto la

temade los gabinetesde prensay las relacionesconlos periodistaslocales.

“En el ámbito de la prensaescritaentiendoque, comoprimerelemento,estánlos

gabinetesde prensaque, aunqueen principio no producenpublicaciones,si que

estánmuy directamenteimplicados en la construcciónde la imagen.A veces,en

algunosayuntamientospequeños,el gabinetede prensaseráel único lugar de la

corporaciónen dondetrabajanexpertosen creaciónde imagende la corporación.

Por ello es muy importanteque exista, pues ademásnadie va a impugnar la

necesidadde suexistencia”(Costai Badía,en FEMP, 1.988).

Enel capítulode los BlM, yahemosseñaladoquetodos los municipiosestudiados

han contadocon ellosaunqueen algunoscasoscon periodosde carencia,sobre

todo enel casodeMóstoles.

En general, los boletinesde la zona sur respondeal modelo de gran tirada y

distribuciónporbuzoneo,incorporandopaulatinamentepublicidad,perosi queesta

alcanzaseproporcionesimportantesen el formato y en consecuenciatampoco

representabacantidadesdecisivascomo para influir en la edición o no de las

publicaciones.

Sobresuscontenidossehanefectuadocríticas,conmáso menosconfundamento:
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“Aspectosnegativosde la informaciónlocal institucional...A) Escasatransparencia

informativa.., la información publicada no es ‘toda’ la posible, sin que su

tratamientoseaen ocasionesmuy parcial...b) Escasapresenciade todos losgrupos

políticos en los contenidos informativos... Ello hace que las informaciones

negativas,que... vendríande los grupos políticos no afines..,seannulas en su

número.c) Grannivel de autocomplacenciainformativa.Encienoscasoslos ‘BlM

sonmerosmediosde propaganda...refuerzaestaideala escasaidentidadquetiene

la informaciónen si misma...d) Escasosniveles de opinión...No hay verdadero

contrastede opiniones.., e) Falta de credibilidad. La ausenciade una mayor

crítica... nula o escasaparticipación...en la mayoría de los casosseanrecibido

gratuitamente...carácteroficialista. O Pocaamenidad...falta de profesionalismo”

(Bel Mallen, 1.990).

“La rentabilidadno escontemplada,ni lejanamente,como uno de los objetivos...

La incorporaciónde publicidadsehayahechosólo en contadasocasiones,aunque

la tendenciaes haciaunamayorpresenciade la publicidad...seponede manifiesto

la totalprioridadque los ayuntamientosconcedena la difusión delboletínsobrela

rentabilidaddel mismo. Esto es normalen una administraciónpública que está

acostumbradaa prestargran númerode serviciossin contrapartidaeconómica.Lo

único sorprendenteesqueenestecasosetratadeun servicioqueen buenamedida

no es solicitado por la sociedady cabe pensarque son los miembros de la

corporaciónlos primerosinteresadosen tenerun medio de comunicaciónsobreel

quesuelenejercersusinfluencias”(Bueno,enFEMP, 1.988).

“Los boletines municipales pertenecientesa las corporacionesdemocráticas

intentaroncopiar la estructurade los periódicosde informacióngeneralfijando su

atenciónenformar e informar a los lectores.Los contenidosse caracterizabanpor
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la ausenciade mformaciónnegativa,mayor componentede informaciónhumana,

pocaopinión, y escasainformaciónsocialútil. Incluyenla agendalocal, fechasde

matrículas y solicitudespara subvencionesvarias, acuerdosde los pueblosy a

partir de aquíseinclinanloscontenidoshacialas entrevistasal alcaldeo concejales,

realizacionesnotablesde la actual corporacióny terminansiendoun perfecto (o

rudo) ejemplar de propagandapropia. Información y propagandase entrelazan

fraternalmenteen estosórganosde los gobiernosmunicipales...los ayuntamientos

de izquierday los nacionalistashansido los quemáshanescritopara los vecinos”

(Cal, enTimoteo, 1.989).

“Es el sistemamás utilizado parainterrelacionarconsistoriosy vecinos,pero no

siempreesel máseficaz. Es útil la realizaciónde un boletín,y muchomáscuando

no sedisponede otrosmedios,en el quese recojanlos temasfUndamentalesde la

vida municipal, dandounavisión ágil y comprensiblede los mismos” (CEIJMT,

1.983).

“La disponibilidad económica de los ayuntamientos, garantiza una vida

relativamenteestablea periodistasy publicacionesmunicipales.Es en estegrupo

de revistasdondelas relacioneslaboralesse encuentranmásdefinidas,y también

mejor ordenadas,sin queello no quieradecirque no existansituacionesde abuso.

Además la información, cuando existen implicacionesoficiales, impone unas

tensionesa los integrantesde las redacciones,que puedenser comparablesa las

producidaspor la inestabilidadlaboral” (Ruizdel Árbol, 1.987).

Perotambiénsereconocenméritos:

“Hay casos,como los de las grandesciudades,dondeel boletínmunicipal suple la

faltade dedicaciónde los grandesperiódicosa los temaslocales...Estoexplicaque
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la publicacionesmunicipalestenganmássentido en las grandescapitalesqueen

otras donde los diarios de ámbito local o regional tienen espaciosregulares

dedicadosa los temasmunicipales”(Bueno,enFEMP, 1.988).

“La publicidadesa suvez un servicio a los comercianteso a los que tienenalgo

quedecirenel planocomercial” (Bueno,enFEMP, 1.988).

“Donde son realmenteimportanteslos boletinesde información general son en

aquellasciudadesdondeno hay prensalocal. Y dondeson muy importanteslos

boletinesqueinforman sobreel distrito , esenaquellasciudadesgrandesdondeno

hayprensade distrito” (Costai Badía,enFEMP, 1.988).

“Los BlM’, con todossus inconvenientessuponenla posibilidad de ejerceruna

accióncomunicativaa escalalocal” (Bel Mallen, 1.990).

Otro aspectode estapolítica municipalde comunicaciónqueseha llevado a cabo

en los municipiosdel surmadrileñocondesigualintensidadha sido el apoyoa las

publicacioneslocales, siendo la forma más frecuentela inserción de publicidad

institucional,comohemosrecogidoenel estudiodecampo.

“Hay quecontribuir a la creacióny mantenimientode otraspublicacioneslocales,

por lo queesimprescindibleevitarsituacionesenlas queel boletínmunicipalpueda

convertirseenunacompetenciadeéstas”(CEMUT, 1.983).

El otro medio municipal másextendidoen esteperiodoson las emisorasde FM.

Como ya sabemoslos seismunicipios de la zona sur se incluyeronen el plan de

Onda Madridquehemosdescritomásarriba, pero sólo OndaFuenlabradarealizó

el proyecto previsto, mientras que en Leganésse instaló la mayor parte de
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equipamientomás no llegó a operarregularmenteduranteel periodo estudiado,

limitándosea algunaemisión experimentalcon motivo de las fiestas patronales,

aunquese utilizó para impartir algunos cursosprácticosde radio; en Getafeel

proyecto no pasó del papel. Hay que anotar que la existencia de emisoras

comercialesen municipiosde la zonaejerció un cierto fteno en los planessobre

radiosmunicipales,pueslos alcaldesno tuvierongrandesdificultades,en general,

paralograr unapresenciaregularen la programaciónlocal, utilizándoseen varios

momentosel sistema de programasregulares,generalmenteun día fijo de la

semana,pararesponder,endirecto,a laspreguntastelefónicasdelos oyentes.

El modelo de gestiónqueseadoptóen Fuenlabrada,unasociedadanónima,que

ademásgestionabala publicidad del boletín municipal, se trató de adaptara

Leganés,aunquelos técnicosaconsejabancomo más tictible la creaciónde un

patronatomunicipal, porqueunasociedadanónimateníaquesometerseal código

de comercioy podíallegaraserdeclaradaenquiebrajudicialmente.

En 1.988 hacíamosel siguienteanálisisde estasemisorasmunicipalesde la zona

surmadrileña(Ramisy otros, 1.988):

“Puedeser interesanteestudiarel procesode creaciónde Onda Leganés’83,que

sigue el modelo de Onda Fuenlabrada,para conocer las característicasde la

aparicióndeestasemisorasmunicipales.

La basejurídicaseplanteadesdeel art. 128. 2 de la Constitución,quereconocela

iniciativa públicaen la actividadeconómicageneralparasectoresde la producción

o serviciosde utilidad públicaqueno seanatendidospor la iniciativa privada.

‘~ Ya hemosadvenidoqueestaemisorase tuvo quecambiarsu denominaciónpor la dc Radio
Leganésen 1.992 cuando Onda Cero se hizo con la licencia comercial concedida en ese
municipioy su emisoraadopté,lógicamenteelnombredeOndaCeroLeganés.
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Se invocatambiénel art. 25 de la Ley 7/85, Reguladorade las Basesde Régimen

Local, en el cual se señalaque parala gestiónde sus intereses,y dentrode sus

competencias,el municipio puedepromovertoda clasede actividades,prestar

cuantosserviciospúblicoscontribuyana satisfacerlos necesidadesy aspiraciones

de la comunidadvecinal.

El Texto RefundidosobreRégimenLoca], aprobadoporRealDecretoLegislativo

781/86,ensu artículo 96, establecequela iniciativa de las EntidadesLocalespara

el ejercicio de actividadeseconómicas,cuando lo sea en régimen de libre

concurrencia,podrárecaersobrecualquiertipo de actividadque seade utilidad

públicay seprestadentrodeltérminomunicipaly enbeneficiode sushabitantes.

Los objetivosconcretosdeOndaLeganéssecifranen facilitar “el conocimientode

los habitantesde Leganésde las diferentes asociaciones,colectivos, grupos

culturales,deportivos,agrupaciones,casasregionales,ect... esteserviciopúblico

favorecerála comunicacióny el conocimientode estasentidades,creandoasíun

ambientefavorableal desarrollode susactividades”.

‘El accesoa la información’ esotro de sus objetivos, ‘entendido como derecho

subjetivo universalmentereconocidoa estarinformadode los acontecimientosque

sucedenensuentornomáscercano’.

En similarestérminossepronunciael proyectodel Ayuntamientode Getafe,que

afirma que “la radio localbuscasu entornomáspróximo, esmásdirecta,tratalos

problemasrelacionadoscon los habitanteslocalesacercéndolesla realidadde su

ciudado puebloy haceposiblelaparticipaciónrealy directaen susproblemas”.

La base económicade estasemisorasmunicipaleses mixta: La inversión de

equipamientoy lanzamientoestotalmentemunicipal, luegosepretendeque tiendan

a laautonomíafinancierapormedio de la publicidad”...

“Otro aspectointeresantedeestetipo de emisorasesque suscostesde instalación

no sonelevados:
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El proyectode Getafesecifra en unos29 millonesde pesetasparael primeraño,

quesedesglosanen las siguientespartidas:

Equipo 7.000.000pts.

Personal 15.000.000pts.

Obras 4.792.000pts.

Otros 1.500.000pts.

Las instalacionesconstruidasparaOnda Leganés,ya completasy probadas,que

consistenen redacción, locutorio, cabina de grabación y control, incluyendo

equipos,emisory antena,alcanzaronun costesimilar al presupuestadopor Getafe,

y el capital social previsto para escriturar la sociedad LeganésMedios de

Comunicaciónes de 5.000.000 pts. Esta sociedad creadaa la imagen de

FuenlabradaMediosde Comunicación,tambiéncontrolarála revistamunicipal,que

ya admite publicidad y se difi.mde gratuitamentecon una tirada de 45.000

ejemplaresmensuales.

Para este tipo de emisoras municipales,que sólo están obligadas a cubrir la

superficiedel término,secalculasuficienteunapotenciade emisorde 250 w a 1

Kw, segúnlos casos.

Las previsionesde plantilla tampocoson elevadas.Getatbmencionael siguiente

personal:

Director, 4 redactoresde informativos,2 de deportivos,4 locutores,2 técnicos,1

administrativoy 3 ó 4 colaboradores,paraunaemisióndiariade 17 horas.

Leganés,para 12 horas de emisión, presupuesta3 locutores,2 redactores,dos

técnicos, 1 administrativo,3 colaboradores,e incluye un interesanteproyecto de 4

becasde formaciónparaestudiantesde Cienciasde la Informaciónvecinosde la

localidad.

Estasemisorasprevénconectarconlos informativos nacionalesy la programación

nocturnade OndaMadrid” (Ramisy otros, 1.988).
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Ya sabemosque el optimismo de estosproyectos era injustificado. El propio

ejemplode Onda Fuenlabradapesó muchoen contra, puesdespuésde un éxito

inicial de audiencia, hacia finales del periodo estudiadouna investigacióndel

propio ayuntamientoarrojó cifras tanbajasque cuestionabanla continuidadde la

emisora, además,las relacionesentre los primeros trabajadoresde la emisora,

contratadoscon contratos temporales,y la corporación degeneraronen un

conflicto cuandoel equipode gobiernooptó por no prorrogara algunosde ellos,

las protestasde los cesantesfUeronaprovechadaspor los escépticosparadenostar

el modelo de emisoramunicipal.

Sin embargo, la mayor objeción hay que hacerla, otra vez, al déficit de

participación,puescomoen lo BLM, como en Onda Madrid, como enTelemadrid,

tampocosecedió espacioa los colectivosciudadanosparaqueseexpresarancon

autonorina.

Unasvecescon la excusade que esosprogramascarecende la calidad suficiente,

otras admitiendolisa y llanamenteque no seva a “regalar” espacioparaque te

critiqueny las másde las vecesno respondiendo,lo cierto esque los gobiernos

municipalesy autonómicossocialistasno asumieronel principio de participación

queproclamabancon todassus consecuencias,recelo que tiene unajustificación

parcial en la actitud de los grupos minoritarios de agrandarsu imagen pública

mediante la mayor presenciaposibleen todo tipo de medios de comunicación,y

siempre prefirieron mantenerun pluralismo controladoy limitado a los entes

políticosmásimportantes.

Hay queadvertir que esacrítica se puedehacer con la mismao mayor fuerzaa

todas las formacionespolíticas que detentan o han detentado el poder en
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cualquierade susámbitosmunicipal, autonómicoo estatal,conel agravantepara

algunosde quesolucionanel problemaeliminadoel medio,no abriéndolo.

Peroel hechoes que en el temade la participación,las políticas de comunicación

estudiadaspresentanun importantedéficit.
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5. CONCLUSIONES.

5.1. VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

5.1.1.HIPÓTESIS PRIMERA

Determinaciónde unatipologíaparalos medios de comunicacióncercanos.

Proponemosuna tipología de categoríasabiertaspara denotar cinco aspectos

fundamentalesde los medioscercanos:ideología,innovación,solidaridad,libertad

y estructuraeconómica.

Contrainformación:Medios de contrainformaciónson los que respondena una

acción política planificada, destinadaal logro de unos objetivos concretos,

mediatoso inmediatos,en el campopolítico. Recogeel grado de ideologíadel

medio.

Alternatividad: Hace referenciaa la capacidadde innovaciónque representael

medio en el espaciocomunicativo en que se desarrolla.Puedeser tecnológica,

temática,organizativa,ect. El medioalternativovienea respondera unademanda

o aun déficit comunicativo.

Medioscomunitarios:Estacategoríatiene en cuentade modo preferenteel grado

de identidadentreemisoresy receptoresy hacetambiénrefrrenciaa los contenidos

de la comunicaciónen cuantoa su relacióncon lo “cotidiano”, conlas relaciones

de solidaridadentremiembrosdeun grupo.
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Serviciopúblico: Estacalificaciónhacereferenciaa la fUnción socialde los medios

comomstrumentosinstitucionalesobligadosa facilitar el conectoejercicio de los

deberes,derechosy libertadesde los ciudadanosy paraasegurarla comunicación

entrelas administracionesy susadministrados.Estableceun umbralde libertaden

el marcosocial.

Medios comerciales:Son los sometidosal libre juegodel mercado,por suprecio

de venta y especialmentepor el mercado publicitario, con independenciade

cualquierotranotacaracterísticadel medio.

Como segundoobjetivo de esta hipótesis,aplicamosla anterior tipología a los

mediosestudiados,encontrandola coexistenciade varias notasencadauno, pero

en todos los casospudiendoestimarunacaracterísticasobresalientequenos ha

permitido atribuir cadamedio a esacategoríaen el momentoestudiado.El sistema

clasiflcatorioessusceptibledeutilizacióntambiénen análisisdiacrónicosaplicando

las técnicasdel análisisde contenido.

5.1.2. HIPÓTESISSEGUNDA.

Característicasy contradiccionesobservadasentre los modelosteóricos de

comunicaciónregionaly local invocadosy las practicasrealmenterealizadas

por las instituciones.

Rupturadel modelode tercercanal.La subordinación,por criterios políticos, de

los terceroscanales,televisionesautonómicas,a la captaciónmasivade audiencias

ha convertidoaesasemisorasencadenasgeneralistasy competitivas,relegandolos

objetivoscomunicativosa los horariossecundarios,y ha provocadola apariciónde



625 5. CONCLUSIONES

segundoscanalesqueno cumplenalgunade las finalidadesbásicas(idiomáticas)

quejustificaronla creaciónde losprimeros.

Contradictoriapolítica estatalen materia de comunicaciónlocal: Durante dos

legislaturas se han sucedido los anuncios de legalización de las emisoras

municipalesde radio,los cambiosde criterio respectoa susistemade financiación

y los aplazamientos.Encuantoa la televisiónlocal, el procesoha sidomásdilatado

y menosclaro, puesdurantebastantetiempo seha especuladoentrela televisión

local municipal o privada, por antena, por cable o por ambos simultáneao

alternativamente(enesteúltimo supuestoen funciónde lasprevisionessobreAlta

Definición).

Estructurainformativadela zonasurmadrilefis.

En el estudioefectuadosobremedioslocalesde los seis mayoresmunicipiosde la

zonasurmadrilefla,hemosanalizadoel flujo informativo local sobrelas ediciones

de prensanacionaly local, las emisionesde informativos de radio regionalesy

locales y las emisionesde informativos regionalesde televisión durante8 días

consecutivosdel mesde marzode 1.991, seha verificado las siguienteshipótesis

formuladas:

El flujo de información local estabadominado por los macro y megamediosde

prensa(7 diarios),al contarconedicionesregionales(3 diarios), locales(1 diario

con 2 ediciones ) y suplementoslocales (1 diario con cinco suplementos),

invadiendoasí los ámbitosmesocomunicativos.La aportaciónal flujo informativo

local del surmadrileñodelmediodominante(la televisión),eramínima.
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La agendainformativa local coincide en sus característicasdominantescon la

escalade valoraciónde losmediosde superiorámbito:Protagonismodestacadode

las instituciones y preferenciade la novedad,la espectacularidady la proximidad,

aunqueenla prensalocal la proximidadtiene mayor pesoquela espectacularidad.

Los temaspropiosde la comunicacióncercanason los menospresentesen el flujo

informativo local, por lo general.La información de servicio ocupauna buena

partedelflujo informativo localespecialmenteenradioy televisión.

El grado de dependenciade los periodistaslocales respectode los medios de

mayor ámbito viene determinadoporque los que estánmás profesionalizados

suelensimultanearmedios locales y medios regionalesy estatales(en prensay

radio, no en televisión). Estasituaciónpennitepresuponerun importante“efecto

lanzadera”, que ha llegado a ser bastanteevidente: registramosun caso de

supervisiónde suplementoslocalesindependientespor la direccióndel diario en

queseencartabanparequesirvierande “cantera”.

Sin embargo, se observa un alto grado de independenciay estabilidad en

determinadasactuacionesempresarialesde prensalocal, quehanmantenidosus

publicacionespor períodossuperioresa una década sin ser afectadaspor las

variacionesdel flujo comunicativoo por la existenciao no de ayudaspúblicas.La

distribucióngeográficade estaseditorasen Getafe,Leganés,Alcorcóny Móstoles

sólopermiteestablecerrelaciónconunadelas característicassociocconómicasque

hemos estudiado: la estabilidad de la población, mientras que en niveles

económicosfamiliares,de educacióno estatuslaboral hay dit~renciasentreestos

municipiosqueno nospermiteninferir otrasrelaciones.

En cuanto a las políticas de comunicaciónmunicipales,se ha constatadoque

mientrasen 1.983 se estableceun modelo que todos parecenaceptar,el único



627 5. CONCLUSIONES

elementode esemodeloquees comúna todoslos ayuntamientosdurantetodo el

periodo83-91 esla existenciadeunjefe de prensao gabinetede prensa,mientras

que las edicionesde Boletinesde InformaciónMunicipalhantenido continuidaden

unose interrupcionesen otrosy el proyectode radio local sedesarrollótotalmente

en un ayuntamiento,parcialmenteen otro y el restono pasóde proyecto.Sobre

televisiónlocal, hemoscomprobadoquesólo un ayuntamientollegó a la fasede

proyectoen esaépoca.Hay que hacerconstarque algunosBlM han mantenido

unastiradas tan altasque con el sistemade buzoneopodían alcanzara toda la

poblacióndelmunicipio, lo quelesprocurabaun granpoderde penetración.

En los medioscomunitariosquehemosestudiadohemosobservadoconfrecuencia

que existe colaboración municipal mediante la inserción de publicidad

institucional, y que predomina el género de opinión. Las entidades vecinales

desarrollan,ademásde mantenerpublicacionesen algúncaso de una longevidad

más que notable; estrategias de información con los medios locales y

corresponsalesde mediosde mayorámbito,conlo queconsiguenincorporarseala

agendainformativaconocasiónde temaspuntuales

5.1.3.HIPÓTESISTERCERA.

Déficit de participación de las audienciasen la comunicación local y

mesocomunicación.

Hemos encontrado,como norma general, que los informativos de los medios

públicosrespetanel pluralismopolítico delas institucionesdelas que dependen,sin

embargo,en los medios municipalesese pluralismo suele estar limitado a las

seccionesde opiniónexclusivamente.
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Entodoslos ámbitosde comunicaciónregionaly local quehemosestudiadohemos

encontradounalimitada aplicacióndel principio departicipación:Los estatutosde

participaciónciudadanamunicipalesy los de los entespúblicosde radiodifusión

establecenmecanismosde participacióny accesode los grupos socialesa los

medios públicos, segúnlos modelosprogresistasde comunicación,sin embargo,

esta participaciónse reservahabitualmentea los grupos “más representativos”y

no conocemosningúncasode ejercicio real del derechode antena.El único caso

generalde accesoa los medios seda en la aplicaciónde las leyes electoralesal

concederespaciosgratuitosa todos los partidos, coalicioneso agrupacionesde

electoresque se presentenunacircunscripciónen los mediospúblicosafectados

por el ámbitoy tipo de la elección.

5.1.4. RECAPITULACIÓN

En unasituacióncomola estudiada,enel áreametropolitanade unacapitalde gran

población,seproduceunahegemoníaentodoslos ámbitosde la comunicaciónpor

parte de los mega o macromedios, pudiendo coexistir un ámbito de

mesocomunicaciónconunacapacidadde autonomíadeterminadapor las políticas

de comunicaciónaplicadaspor las entidadespúblicas y ciudadanasy por la

incapacidadde los megamediosde satisfacerlas necesidadespublicitariasde los

ámbitos locales, pese a sus intentos de diversificación. La capacidadde los

megamedios,enun marcode libertadesformales,les permiteapropiarseinclusode

discursos ideológicos y alternativos de las minorías, en una aparienciade

pluralismo que en realidadcorrespondea una estrictay limitada selecciónde la

agendainformativarespectode los criterios ideológicosy los condicionamientos

técnicosy económicosdecadamedio.Esta“censuraestructural”hacenecesarioun

sistemade mesomediospara poderalcanzarun mínimo admisible en el ejercicio

real de las libertades.
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5.2.TENDENCIAS.

Si bien los grandescambiosproducidosen el mapa comunicativo que hemos

presentado,con la desapariciónde variosdiarios y de unacadenade radio y el

fortalecimientode la televisión,no nos permitenbasarnosen los datosde nuestro

estudio de estructura informativa para hacer previsiones de tendencias, la

perspectivaque dan los 5 añostranscurridosnos permite plantearlos siguientes

puntosquedebenconsiderarseenbuenaparteopiniones:

La prensaseguirásiendo el medio más adecuadopara la participaciónpor su

ductilidad y elasticidadde oferta..

La prensagratuitaha ocupadobuenapartedelmercadopublicitarioque seabrió a

principios de los 90 por la proliferación de cabecerasde prensay los intentosde

prensacomarcaly local. Los gratuitosrecogenla potenciadel sistemade buzoneo

introducidopor los BlM y puedensuperaren eficaciaa la publicidaddirectapor la

mayorcredibilidadquelogranincorporandoinformacionesde actualidadlocal y de

servicio.

La radio municipal debebuscarun nuevo modelo que la distinga de la radio

comercialy abandonarla luchapor la audienciamasiva.Una programaciónpara

cadabarriaday muy conectadaconel sistemaescolarpodríaser unaalternativa

parasalir de la actualindefiniciónquesedaen las emisorasmunicipalesmedianasy

grandes.

La televisiónautonómica,salvo la utilizaciónde idiomasautóctonosdondeexisten,

no ha representado una gran innovaciónen el sistematelevisivo, si ahora se
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introduce la privatización de unos entesjustificadosen el servicio público, las

incógnitasqueseabrensontodavíamayores.

La televisiónlocal, por antenao por cable,tiene sumayorbazaen suproducción

propia si en ella se reconocela audiencia loca]. El sistema de cable puede

representara la vezunaventaja,siemprequela emisiónlocal vayaen abierto,si se

regulaun sistemade ayudascomoel belgay un inconvenienteporqueesun hecho

reconocidoqueunaparteimportantede la poblaciónno seconectaa las redesde

cable.

La utopíaelectrónica:el ciberespaciopuedemantenerunacomunicacióncercana

por encimade las distanciasgeográficasy contribuir a aislara los individuosde su

entorno vital real. Si algún día las redes de comunicacióninformáticas se

generalizany los equiposy los costesde utilización se abaratan,tendremosque

hablarde un nuevotipo de comunicación“cercana”.
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ANEXO 1. DISPOSICIONES LEGALES.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 27 dediciembrede 1.978.

TITULO PRIMERO.
De los derechosy deberesfundamentales.

CAPITULO II
Derechosy libertades.

Art. 20. 1. Se reconoceny protegenlos derechos:
a) A expresary difbndir librementelos pensamientos,ideasy opinionesmediantela
palabra,el escritoo cualquierotromediode reproducción.
b) A laproduccióny creaciónliteraria,artística,cientificay técnica.
c) A la libertadde cátedra.
d) A comunicaro recibir libremente informaciónveraz por cualquiermedio de
difusión. La ley regularáel derecho a la cláusula de concienciay al secreto
profesionalenel ejerciciodeestaslibertades.
2. El ejercicio de estosderechosno puederestringirsemedianteningún tipo de
censuraprevia.
3. La ley regularála organizacióny el control parlamentariode los mediosde
comunicaciónsocial dependientesdel Estado o de cualquier ente público y
garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos
significativos,respetandoel pluralismode la sociedady las diferenteslenguasde
España.
4. Estaslibertadestienensu limite enel respetoa los derechosreconocidoseneste
título, en los preceptosde las leyesque los desarrollany, especialmente,en el
derechoal honor,a la intimidad,a la propiaimageny a la protecciónde lajuventud
y de la infancia.
5. Sólo podráacordarseel secuestrode publicaciones,grabacionesy otrosmedios
deinformaciónen virtud deresoluciónjudicial.

CAPÍTULO IV.
De las garantíasde las libertadesy derechosfundamentales.

Art. 53. 1. Los derechosy libertadesreconocidosen el capítulo segundodel
presentetitulo vinculana todos los poderespúblicos. Sólo por ley, que en todo
caso deberárespetarsu contenidoesencial,podráregularseel ejercicio de tales
derechosy libertades,que setutelaránde acuerdocon los previsto enel artículo
161.1,a).
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2. Cualquier ciudadanopodrá recabar la tutela de las libertadesy derechos
reconocidosen el artículo 14 y la secciónV del capítulo II antelos Tribunales
ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y
sumariedady, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal
constitucional.Este último recurso seráaplicable a la objeción de conciencia
reconocidaenel artículo30.
3.El reconocimiento,el respetoy la protecciónde los principios reconocidosen el
capítulo III informará la legislaciónpositiva, la prácticajudicial y la actuaciónde
los poderespúblicos. Sólo podránseralegadosantela Jurisdicciónordinaria de
acuerdoconlo quedisponganlas leyesquelos desarrollen.

CAPITULO V.
De la suspensiónde los derechosy libertades.

Art. 5. 1. Los derechosreconocidosen los artículos 17, 18, apartados2 y 3,
artículos19, 20, apartados1, a) y d), y 5), artículos21, 28, apartado2, y artículo
37, apartado2, podrán ser suspendidoscuando se acuerdela declaracióndel
estadode excepcióno de sitio en los términosprevistosen la Constitución.Se
exceptuade lo establecidoanteriormenteel apartado3 del artículo 17 para el
supuestode declaracióndelestadode excepción.
2. Una ley orgánicapodrádeterminarla forma y los casosen los que de forma
individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control
parlamentario,los derechosreconocidosen los artículos 17, apartado2, y 18,
apartados2 y 3, puedenser suspendidosparapersonasdeterminadasen relación
con las investigacionescorrespondientesa la actuaciónde bandasarmadaso
elementosterroristas.
La utilización h~ustiflcadao abusivade las &cultadesreconocidasen dicha ley
orgánicaproducirá responsabilidadpenal, como violación de los derechosy
libertadesreconocidospor las leyes.

TITULO VIII.
De la OrganizaciónTerritorialdel Estado.

CAPITULO III.
De las Comunidades Autónomas.

Art. 149. 1. El Estadotienecompetenciaexclusivasobrelassiguientesmatenas:

21 Ferrocarrilesy transportesterrestresquetranscurranpor el territorio de másde
una Comunidad Autónoma, régimen general de comunicaciones;tráfico y
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circulación de vehículosa motor; correosy telecomunicaciones;cables aéreos,
submarinosy radiocomunicación.

27. Normas básicasdel régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de
todos los mediosde comunicaciónsocial, sin perjuicio de las &cultadesque en su
desarrolloy ejecucióncorrespondanalas ComunidadesAutónomas.

LEY 4/1.980, de 10 de enero, de ESTATUTO DE LA RADiO Y LA
TELEVISIÓN.

CAPÍTULO PRIMERO.
Principiosgeneralesy ámbitodeaplicación.

Art. 1~. 1. Los mediosde comunicaciónsocial a que se refiere el presente
Estatutoson la radiodifusióny la televisión.
2. La radiodifusióny la televisiónsonserviciospúblicosesencialescuyatitularidad
correspondeal Estado.
3. Se entiendepor radiodifusión la produccióny difusión de sonidosmediante
emisionesradioeléctricasa travésdeondaso mediantecables,destinadasmediatao
inmediatamenteal público en general o bien a un sector del mismo, con fines
políticos,religiosos,culturales,educativos,artísticos,informativos,comerciales,de
merorecreoo publicitarios.
4. Se entiendepor televisiónla produccióny transmisiónde imágenesy sonidos
simultáneamente,a través de ondas o mediante cables destinadosmediata o
inmediatamenteal público en generalo a un sectordel mismo,con finespolíticos,
religiosos, culturales,educativos,artísticos, informativos, comerciales,de mero
recreoo publicitarios. (Estepunto ha sido derogadopor Ley 3 1/1.987, de 18 de
diciembre,de Ordenaciónde las telecomunicaciones).

Art. V. 1. El presenteEstatutoy sus disposicionescomplementariasde orden
técnico constituyenlas normasbásicasdel régimen de los serviciospúblicos de
radiodifusión y televisión y serán de aplicación general en todo el territorio
nacional.
2. El Gobiernopodráconcederalas ComunidadesAutónomas,previaautorización
por Ley de las CortesGenerales,la gestióndirecta de un canal de televisiónde
titularidad estatalquese creeespecíficamentepara el ámbito territorial de cada
ComunidadAutónoma.
3. La organizacióny el controlparlamentariodeltercercanal regionalprevistoen
el párrafoanterior,así comode la radiodifusióny televisiónen el mismo ámbito
territorial, se articulará orgánicay fbnciona]mentede acuerdo con los criterios



647 6.2.ANEXO ¡

establecidosen los artículos? a 12 y 26 del presenteEstatuto,y segúnLey de la
ComunidadAutónoma.
4. La atribuciónde frecuenciasse efectuarápor el Gobiernoen aplicaciónde los
Acuerdosy ConveniosInternacionalesy de las Resolucioneso Directricesde los
ÓrganosInternacionalesalos queEspañapertenecey vinculenal Estadoespañol.

Art. 4t La actividadde los mediosde comunicaciónsocialdel Estadoseinspirará
en los siguientesprincipios:
a) La objetividad,veracidadeimparcialidadde las informaciones.
b) La separaciónentre informacionesy opiniones, la identificación de quienes
sustentanesta últimas y su libre expresión,con los límites del apartado4 del
artículo20 de la Constitución.
c) El respetoal pluralismopolítico, religioso,social,culturaly lingilístico.
d) El respetoal honor, la fama, la vida privadade las personasy cuantosderechos
y libertadesreconocela Constitución.
e) La protecciónde lajuventudy de la infbncia.
O El respeto de los valores de igualdad recogidos en el artículo 14 de la
Constitución.

CAPITULO II
Organización.

SecciónY. Del Consejode Administración.

Art. 8 1. Corresponderánal Consejo de Administración las siguientes
competencias.

k) Determmarsemestralmenteel porcentajede horasde programacióndestinadasa
los grupospolíticos y socialessignificativos, fijando los criterios de distribución
entreellosen cumplimientode los establecidoenel artículo20 de la Constitución.

2. Los acuerdosa queserefierenlos apartadosd), t), g), h), y k) seadoptaránpor
mayoríade dosterciosde los miembrosdel Consejode Administración...

Sección4. De los Consejos Asesores.
Art. 9t 1. Los ConsejosAsesoresde NR CE. y TVE estaráncompuestospor los
siguientesmiembros:
a) Cinco representantesde los trabajadoresdesignadospor las seccionesde las
CentralesSindicalesmásrepresentativas,segúncriterio de proporcionalidad.
b) Cinco representantesdesignadospor el Instituto de España,de acuerdoconel
Consejode Administración,entrepersonasconrelevantesméritosculturales.
c) Cinco representantesde la AdministraciónPública,designadosporel Gobierno.
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d) Cinco representantesdeotrastantasEntidadesautonómicaso preautonómicas,
designadospor éstasen la forma que reglamentariamentese determiney que
garanticela presenciasucesivade todasen cadaConsejoAsesor.
.2. El ConsejoAsesorde cadamedio seráconvocadoal menossemestralmentepor
el Consejo de Administracióny emitirá opinión o dictamen cuando le fueren
expresamenterequeridospor el Consejode Administracióny, en todo caso,con
respectoa las competenciasquesobreprogramaciónseatribuyenen el artículo 8~
al Consejode Administración.

Sección6 De la organizaciónterritorial de RTVE.

Art. 13. Radio TelevisiónEspañola,atravésde suorganizaciónterritorial, deberá
elaborarunapropuestade programaciónespecíficade radio y televisiónqueserá
emitida en el ámbito territorial de la nacionalidado región que corresponda,
salvaguardandoel porcentajey distribución de las horas establecidaspara la
programaciónnacionalqueel Gobiernofijará anualmenteapropuestaconjuntadel
Consejode Administracióny delDirectorGeneraldeRTVE.

Art. 14. EncadaComunidadAutónomaexistiráun Delegadoterritorial de RIVE,
nombradoporel Director generalde RTVE, oído el órganorepresentativoque con
estosfines se constituyaen la ComunidadAutónoma.En sucaso,existirátambién
un Director de cadauno de los Medios (RNE, RCE y TVE), nombradospor el
Directorgeneralde RTVE.
2. El Delegadoterritorial estaráasistidopor un ConsejoAsesornombradopor el
órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma y cuya composición se
determinarápor ley territorial. El ConsejoAsesor estudiarálas necesidadesy
capacidadesde la ComunidadAutónomaenordende la adecuadadescentralización
de los serviciosde radioy televisióny en especialde la SociedadestatalRCE, y
formulará a través del Delegado territorial las recomendacionesque estime
oportunasal Consejode Administraciónde RTVE.

Art. 15. El delegadoterritorial, previa audiencia del ConsejoAsesor de la
ComunidadAutónoma,elevaráal Director generalde RTVE unapropuestaanual
sobre la programación y el horario de emisión en el ámbito territorial
correspondiente.El Director generalde RTVE, junto con su informe, someterála
propuestaal Consejode Administraciónde RTVE.

CAPITULO IV.
Programacióny control.

Sección1’: Directricesdeprogramación.
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Art. 21. El gobiernopodráfijar periódicamentelas obligacionesquesederivande
la naturalezade servicio público de RTVE y, previa consulta al Consejo de
Administración,hacerlascumplir.

Sección2: Periodos y campaifaselectorales.

Art. 21. Durantelas campañaselectoralesse aplicará el régimen especialque
preveanlas normaselectorales.Su aplicacióny su control se difieren a la Junta
Electoral Central, que cumplirá su cometido a través del Consejo de
Administracióny delDirectorGeneral.

Sección3’, Pluralismodemocrático y acceso a los medios de comunicación.

Art. 24. La disposicióndeespaciosenRCE, RNE y TVE seconcretaráde modo
queaccedana estosmediosde comunicaciónlos grupossocialesy políticosmás
significativos. A tal fin, el Consejode Administración,de acuerdoconel Director
general,en el ejerciciode susrespectivascompetencias,tendránencuentacriterios
objetivos,talescomo representaciónparlamentaria,implantaciónsindical, ámbito
territorial de actuacióny otrossimilares.

Sección5’ Controlparlamentariodirecto.

Art. 26. SeconstituiráunaComisiónParlamentariadelCongresodelos Diputados
de conformidadconlo que dispongael Reglamentode la CániartEstaComisión
ejerceráel controlde la actuacióndeRNE, RCEy TVE de tal modoqueno impida
el fúncionamientode losmedios.

LEY 31/1.987, de 18 de diciembre, de ORDENACIÓN DE LAS
TELECOMUNICACIONES.

TITULO PRIMERO.
Disposicionesgenerales.

Art. it El objetode la presenteLey es la ordenaciónde las telecomunicacionesy
cualquiercomunicaciónmediantecablesy radiocomunicación,cuya competencia
exclusiva correspondeal Estado. de acuerdo con el artículos 149.1.21 de la
Constitución,en el marco de- unapolítica integradadel sector que aseguresu
planificación,coordinacióny desarrolloarmónico.
2. Los serviciosciviles de telecomunicacióntienenpor objeto la satisthccióndelas
necesidadespúblicas y privadas de telecomunicaciónmediante un conjunto
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homogéneode medios conunascaracterísticastécnicasy de calidadadecuadasa
los objetivosfijados.
3. A los efectosde la presenteLey, los términosdefinidosen el anexotendránel
significadoqueallí seles asigna.

Art. 20. 1, Conformea lo previstoenel artículo 128.2de la Constitución,y en los
términosde la presenteLey, las telecomunicacionestienen la consideraciónde
servicios esencialesde titularidad estatalreservadosal sector público, con las
excepcionesqueseestablecenen los artículos9, 10, 21 y 22(modificadopor Ley
32/1.992de 3 de diciembre).

Art. Y. El Estadoasegurarála extensióny el uso generalde los serviciospúblicos
de telecomunicación,de acuerdocon los mediosdisponiblesy en las condiciones
de prestacióndeterminadasenla legislaciónvigente.

Art. 70, 1. Correspondeal Estado la gestióncon sus thcultadesinherentesde
administracióny control, del dominio público radioeléctrico,queseejercerácon
sujecióna lo establecidoen los Tratadosy AcuerdosInternacionalesy atendiendo
a las instrucciones y recomendacionesde la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.

4. La gestióny administracióndel espectrode- frecuenciasradioeléctricasy la
asignaciónde las mismas correspondela Ministerio de TransportesrTurismo y
Comunicaciones.Asimismo, correspondea este Ministerio la comprobación
técnicade las emisionesradioeléctricas,la identificación,localizacióny eliminación
de interferenciaspeijudicialesy la detecciónde infracciones,irregularidadesy
perturbacionesenlos sistemasdetelecomunicación.
Se estableceránreglamentariamentelas caracteristica&técnicasy condicionesde
flxncionaniientode los equipos,aparatosy estacionesque utilicen el espectrode
frecuenciasradioeléctricas,asícomolos requisitosexigiblesa los titularesde los
mismos.
En todo caso, los nivelesde radiaciónradioeléctricosno podránsuponerpeligro
parala saludpública.

TITULO II
De losserviciosCiviles deTelecomunicación.

CapituloPrimero.
DisposicionesComunes.
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Art. 17. 1. La explotación de servicios portadoreso servicios finales de
telecomunicaciónllevaráaparejadoel derechoaestablecerla red e infraestructura
necesariaspara la prestaciónde los mismos,en el ámbito de las condicionesque
estableceel artículo 28 de-lapresenteLey.

2. La explotaciónde serviciosportadores-o serviciosfinales de telecomunicación
llevaráaparejadala &cultad de ocupaciónde dominio público en-lamedidaquelo
requierala instalaciónde la infraestructurade1 servicio público quese trate. En
cada caso, la autorizaci’n correspondienteseráotorgadapor el Ministerio de
Transportes,Turismo y Comunicacionesprevio el cumplimientode los siguientes
requisitos:
a) Presentacióndel oportunoproyectotécnicoparasu aprobaciónpor el órgano
competentedelcitadoMinisterio.
b) Informefavorablede órganocompetentede la AdministraciónPúblicatitular del
dominio afectado.
Cuandodetratede autorizacionesde usodeldominio público municipalseestaráa
losdispuestoenel artículosiguiente.

Art. 18. 1. Las autorizacionesde uso de dominio público municipal, a que-se
refiere el articulo anterior, deberánotorgarsecontbrme a lo dispuestoen la
legislaciónde RégimenLocal.

CAPÍTULO IV.
Servicios de Difusión.

Art. 25. Los serviciosdedifusión sonserviciosde telecomunicaciónen losquela
comunicación se realiza en un solo sentido a varios puntos de recepción
simultáneamente.La prestaciónen régimende gestiónindirectade estosservicios
requeriráconcesiónadministrativa.
2. La televisióntendrásiemprela consideraciónde serviciode difusióny enningún
casopodráprestarsecomo-servicio final o devalorafiadido.
Se entiendepor televisiónla formade telecomunicaciónque permitela emisióno
transmisiónde imágenesno permanentespor medio de ondaselectromagnéticas
propagadaspor cable,por satélite,por el espaciosinguíaartificial o -porcualquier
otro medio.
Sin peijuicio de lo previstoen la presenteLey, el régimenjurídico de la televisión
seregularápor su legislaciónespecífica.
3. No tendrá la consideraciónde televisiónla emisión o transmisiónde imágenes
realizadaspor instalacionesque sin conexióna redesexterioresy sin utilizar el
dominio público, prestenservicio en un vehículo, en un inmueble o en una
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comunidadde propietariosconstituidade conformidadconlos previsto en la Ley
49/1.960,de 21 dejulio, o enunamanzanaurbanade fincascolindantes.
Asimismo, no se considerarátelevisión la merarecepciónde imágenesparasu
transmisión,realizadaenlas mismascondicionesenumeradasenel párrafoanterior,
que se regirá por lo dispuesto en la legislación de antenascolectivas, ni la
transmisión de imágenes realizadas por el servicio final videotelefónico
mencionadoen el artículo 13 de la presenteLey. (modificadoporLey 32/1.992de
3 de diciembre).

6. Por el Gobierno seaprobaránlos correspondientesReglamentosTécnicosy de
Prestacióndel Serviciode los ServiciosdeDifusión.

Art. 26. Será de aplicación con carácter especifico para los servicios de
radiodifusiónsonoralo siguiente:
1. Los servicios de radiodifusión sonorade onda corta y de onda larga serán
explotadosdirectamenteporel Estadoo susentespúblicos.
2. Los serviciosde radiodifusiónsonorade ondamediapodránser explotadosen
concurrenciapor las siguientesmodalidades:
a) Porgestióndirectadel Estadoo de susentespúblicos.
b) Por gestión indirecta medianteconcesiónadministrativaestatal a través de
personasfisicaso jurídicas.
3. Los servicios de radiodifusiónsonoraen ondasmétricascon modulaciónde
ftecuencia podrán ser explotados, en concurrencia, por cualesquierade las
siguientesmodalidades:
a) Directamentepor las AdministracionesPúblicas o sus entes públicos con
competencia en la materia, conforme a la legislación sobre medios de
comunicaciónsocial, e indirectamentemedianteconcesiónadministrativapor las
corporacioneslocales.
b) Por gestiónindirectamedianteconcesiónadministrativaa través de personas
fisicaso jurídicas.
4. La implantaciónde los serviciospúblicosa los que serefiereel presenteartículo
seefectuarásiemprede acuerdocon los PlanesTécnicosNacionales,aprobados
porel Ministerio de Transportes,Turismo y Comunicacionesparatodo el territorio
nacional.
5. Las concesionespara la gestiónindirecta de los servicios de radiodifusión
sonoraseotorgaránpor el Gobierno,conexclusiónde las concesionesde servicios
deradiodifusiónsonoraenondasmétricasconmodulaciónde frecuenciaqueserán
otorgadaspor las ComunidadesAutónomasconcompetenciaen materiade medios
decomunicaciónsocial.
6. En cualquiercaso, con carácterprevio al comienzo de la prestaciónde un
servicio, tanto en gestióndirectacomo indirecta,serárequisito indispensablela
aprobaciónpor el Ministerio de Transportes,Turismo y Comunicacionesde los
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correspondientesproyectos o propuestastécnicas de las instalaciones y la
inspecciónde las mismas, así como la aprobaciónde los correspondientes
ReglamentosTécnicosy de prestacióndelos servicios.

LEY 46/1.983, de 26 de diciembre,REGULADORADEL TERCERCANAL DE
TELEVISIÓN.

CAPITULO PRIMERO.
Principiosgeneralesde la concesión.

Art. 1~. se autorizaal Gobierno paraque tome las medidasnecesariaspara la
puestaen flincionamientode un tercer canalde televisiónde titularidad estataly
para otorgarlo, en régimen de concesión,en el ámbito territorial de cada
ComunidadAutónoma,previa solicitud de los órganosde gobierno de éstas,y en
los términosprevistosen los respectivosEstatutosdeAutonomía,enel Estatutode
la Radio y la Televisión,en susdisposicionescomplementariasde ordentécnicoy
enla presenteLey.

Art. 20. El Estadoproporcionaráa cadaComunidadAutónomala infraestructura
técnicade unaredparala difusióndeltercercanal.
A tal fin, sepodránen funcionamientola red de emisiones,enlacesy reemisores
quegaranticenla coberturadel territorio afectado,salvaguardandoel respetoa las
obligacionesderivadasde los acuerdos,conveniosinternacionalesy resolucionesy
directricesde órganosinternacionalesalos cualesEspafiapertenece.

Art. 50• La actividadde los terceroscanalesde televisiónreguladosen la presente
Ley seinspiraráen los siguientesprincipios:
a) La objetividad,veracidade imparcialidadde las informaciones.
b) La separaciónentre informacionesy opiniones,la identificación de quienes
sustentenestasúltin,asy su libre expresióncon lo límites del apartadocuarto del
artículo 20 de la Constitución.
c) El respetoal pluralismopolítico,religioso,social,culturaly lingilístico.
d) El respetoal honor, la fbnia, la vida privadade las personasy cuantosderechos
y libertadesreconocela Constitución.
e) La protecciónde la juventudy de la infancia.
1) El respeto a los valores de igualdad recogidos en el artículo 14 de la
Constitución.

Art. 6. La concesióndel tercercanal fuculta a la ComunidadAutónomapara la
libre fijacióndelhorariodeutilizaciónde la red,sin máslimitacionesque lasquese
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derivande la presenteLey y de las normasconrangode Ley que, dentrode sus
competencias,puedanestablecerlas ComunidadesAutónomas.
La gestiónque seconcedeno podrá ser transferidabajo ningunaforma, total o
parcialmenteaterceros,correspondiendodirectaeíntegramenteel desarrollode la
organización,ejecución y emisión del tercer canal a la Sociedad Anónima
constituidaalefectoencadaComunidadAutónoma.

CAPITULO JI.
La gestión.

Art. 9O~ La gestióndel tercercanalde televisión seregirá por lo dispuestoen el
Estatutode la Radioy la Televisión,enla presenteLey y demásdelEstadoy delas
ComunidadesAutónomasqueporrazóndela materiaseande aplicación.

CAPÍTULO III.
Programación y controL

Art. 12. El EntePúblico RadiotelevisiónEspañolay cadaOrganismoautónomo
creado para la gestión del servicio público del tercer canal, así como estos
Organismosautónomosentresí, podránestablecerconveniossobreconexionesde
las emisionesentre las diferentescadenasy sobre la recepciónde los servicios
internacionalesde noticias y transmisiones,así como para el intercambio de
programasy servicios.
Igualmente y con los Organismo citados que lo deseen,podrán suscribirse
conveniosde cesión temporal de medios y servicios del Ente Público RTVE,
previo acuerdo con éste y tras el establecimiento y abono del canon
correspondientepor acuerdoentreambosOrganismosde televisión..

Art. 14. Durantelas campañaselectoralesse aplicará el régimenespecialque
preveanlas normaselectorales.Su aplicacióny su control se refiere a la Junta
Electoralquecorresponda.

Art. 15. 1. Las sociedadesconcesionariasdel tercer canalno podránadquirir en
exclusivaprogramasque impidansuproyecciónen un ámbitoterritorial distinto al
de supropiaComunidad.
2. Con al finalidad de ordenarla concurrenciaentre las distintasSociedadesde
gestióndel Servicio Público de Televisiónen la adquisiciónde prograniasen el
exterior,seconstituirápor el GobiernounaComisiónCoordinadoracompuestapor
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representantesde todas las Sociedadesconcesionariasdel tercercanal y el Ente
Público RTVE. Dicha Comisión conocerálas condicionesde adquisiciónde
programasordenandoy resolviendolos posiblesconflictos en la forma y con los
efectosquereglamentariamentesedeterminen.
3. Cuandoexistaconcurrenciaparala adquisicióndeun mismoprogramaentreuna
Sociedadconcesionariade un tercer canal de una ComunidadAutónoma con
lenguapropia y el EntePúblicoRTVE, aquéllapodráen cualquiercasoadquirir el
mismo programa para emisión exclusivamenteen la lengua propia de la
Comunidad.

Art. 16. Se reservaal Ente Publico RTVE la prioridad en la retransmisión,en
directo,de las competenciaso acontecimientosdeportivosde ámbito internacional.
No obstante,y previo pago del canon que se establezcaen cadacaso,cuando
dicho acontecimientotuviere un especificointerésparaunaComunidadAutónoma
o cuando se trate de Comunidad Autónomacon lenguapropia, la Sociedad
concesionariadel tercer canal podrá retransmitir dicho acontecimiento,pero
únicamenteen la lengua propia cuandoocurra la segundade las circunstancias
expresadas.
Lassociedadesconcesionariasdel tercercanalno podráncontrataren exclusivala
retransmisiónde acontecimientosde interésnacional.

Disposiciones adicionales.

Sexta. Los gobiernosde la ComunidadesAutónomassolicitaránla concesiónde la
gestióndirectadeltercercanalde Televisiónanteel Gobierno,quienla concederá
medianteRealDecreto,ordenandoquesedesarrollenlas accionesnecesariaspara
la puestaen funcionamientodel mismo.El RealDecretode concesiónseajustaráa
las disposicionesde estaLey, y a las previsionesque, en su caso, establecenlos
respectivosEstatutosde Autonomía.
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ANEXO II. DISPOSICIONES LEGALES SOBRE COMUNICACIÓN
LOCAL.

LEY ORGÁNICA 10/1991, de 8 de abril, DE PUBLICIDAD ELECTORAL
EN EMISORAS MUNICIPALES DE RADIODIFUSIÓN.

JUAN CARLOS 1,
Reyde España

A todoslosquela presenteviereny entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generaleshan aprobadoy Yo vengo en sancionar la
siguienteLey Orgánica:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Deacuerdoconel mandatoconstitucionaly siguiendolospreceptoslegislativosen
la materia, resultanecesarioestableceren una Ley con rango de Orgánicael
tratamientopublicitarioelectoralenunmediode comunicaciónsocialde titularidad
públicacomoson lasemisorasderadio municipales.
En tal sentidoseha observadosimilar criterio al contempladoen la Ley Orgánica
2/1988, de 3 de mayo, reguladorade la Publicidad Electoral en Emisorasde
TelevisiónPrivada.
Con el fin de evitar la distorsiónque podríaproducirseen el desarrollo de las
diversas campañaselectorales,y en especial en las de carácter general y
autonómico,al producirseunamultitud de mensajespublicitarios insertadosen un
númeroconsiderablede emisorasde radiodifusiónlocal, a las que seríamuy dificil
aplicar loscriterios de propagandaelectoralqueregulala Ley Orgánica5/1.985,de
19 dejunio, del RégimenElectoralGeneral,la insercióngratuitade estosespacios
sereservaexclusivamenteparalas campañasde ámbito municipal.

Articulo único
1. No puedencontratarseespaciosde publicidad electoralen las emisorasde
radiodifusiónsonorade titularidadmunicipal.
2. Los partidos, federaciones,coaliciones y agrupacionesque concurran a
eleccionesmunicipalestendránderechodurante la campañaelectorala espacios
gratuitos de propagandaen las emisoras de titularidad municipal de aquellas
circunscripcionesdonde presentencandidaturas. Los criterios aplicables de
distribución y emisión son los establecidosen la Ley Orgánica5/1985, de 19 de
junio, delRégimenElectoralGeneral.
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3. Las emisorasde radiodifinión sonorade titularidad municipal no distribuirán
espaciosgratuitosparapropagandaelectoralen las eleccionesdistintasde las
municipales.
4. El respetoalpluralismoy a los valoresde igualdaden losprogramasdifundidos
durante los períodoselectoralespor las emisoras de radiodifusión sonora de
titularidad municipal quedará garantizado por las Juntas Electorales
correspondientesen los término previstosen la legislación electoral para los
mediosdecomunicaciónde titularidadpública.

DISPOSICIÓN FINAL

La presenteLey Orgánicaentraráen vigor al díasiguientede supublicaciónen el

“Boletín Oficial delEstado”.

Portanto.
Mando a todos los españoles,particularesy autoridades,que guardeny hagan
guardarestaLey Orgánica.

Madrid, 8 de abril de 1991.
JUAN CARLOSR

El Presidentedel Gobierno
FELIPEGONZ LEZ MÁRQUEZ.

LEY 11/1991,de 8 de abril, DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LAS
EMISORAS MUNICIPALES DE RADIODIFUSIÓN SONORA.

JUAN CARLOS 1,
Reyde España

A todoslos quela presenteviereny entendieren.
Sabed:Que las Cortes Generaleshan aprobadoy Yo vengo en sancionarla
siguienteLey:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El desarrolloexperimentadopor la radiodifusiónsonoraen Españaa los largo de
los últimosañosha situadoanuestropaísentrelos másavanzadosenestamateria.
No obstante,no puedeolvidarseque todavíaquedangrandeszonasdel territorio
nacionalcarentesde coberturaradiofónicade carácterlocal.
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La necesidadde fhcilitar la prestaciónde tal servicio por medio de emisorasde
radiodiffisiónsonorade titularidadmunicipal,aconsejaestablecerun marcojurídico
adecuado,afin de que losAyuntamientosseangestoresdelmismo.
Tras la promulgaciónde la Ley 3 1/1987,de 18 de diciembre,de Ordenaciónde las
Telecomunicaciones,en la quepor primeravez adquiererango legal la ordenación
juridica de la radiodifúsiónsonoraen Españay dondese contemplala figura de la
concesiónadministrativa para la prestaciónde este servicio público por las
CorporacionesLocales, procede ahora dotar a las mismas del amparo legal
necesarioen cumplimientode lo dispuestoen el artículo 20.3 de la Constitución
respectodelos mediosde comunicaciónsocialde titularidadpública.
La presenteLey, quetienecarácterde básica,conformea lo prevenidoenla reglas
18 y 27 del artículo 149.1 de la Constitución, mantienen los criterios ya
establecidosenotrostextos legalessobreorganizacióny controlde los mediosde
comunicaciónpúblicos existentes,como es el caso de la Ley 4/1980, de 10 de
enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión, así como todas aquellas
reguladorasde EntesPúblicosde Radiodifusióny Televisióncreadosen diversas
ComunidadesAutónomas.
Ental sentido,la organizacióny financiaciónde estasemisorasderadio seremitea
las fórmulas ya previstasen la vigente legislaciónen materiade RégimenLocal,
respetandola autonomíamunicipal en cuanto al sistema de gestión que los
Ayuntamientosconsiderenmásadecuadoa susnecesidades.Así mismo seráel
PlenoMunicipalel órganoencargadode llevar a caboel controlde estasemisoras
deradio constitucionalmenteexigido.
En definitiva, la pretensiónúltimaesla de fbcilitar alos ciudadanosunosmediosde
comunicaciónradiodifundidos de carácter local que amplíen el marco de la
pluralidad informativa, garantizandoal mismo tiempo la libertad de expresión
reconociday amparadaennuestraConstitución.

Articulo 1
Constituyeel objeto de la presenteLey el establecimientode normasbásicasde la
organizacióny controldela prestacióndel serviciopúblico de radiodifusiónsonora
en ondasmétricas con modulaciónde frecuenciapor medio de emisorasde
titularidad municipal de conformidadcon lo previsto en las reglas 18 y 27 del
artículo 149.1 de la Constitución.

Artículo 20.
La actividadde las emisorasmunicipalesde radiodifUsiónsonorareguladasen la
presenteLey seinspiraráen lossiguientesprincipios:
a) La objetividad,veracidade imparcialidaddelas informaciones
b) La separaciónentre las informacionesy opiniones,la identificaciónde quienes
sustentanestasúltin,as y su libre expresión,con los limites del apartado4 del
artículo 20 dela Constitución.
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a)El respetoal pluralismopolítico,religioso,social, culturaly lingilístico.
d) El respetoal honor, la intimidad de las personas,a la propia imageny a los
demásderechosy libertadesreconocidosenla Constitución.
e)La protecciónde lajuventudy de la infancia.
O El respeto a los valores de igualdad recogidos en el artículo 14 de la
Constitución.

Articulo 30

1. El servicio público de radiodifUsiónsonoracuya concesiónse otorgueal los
Ayuntamientos,serágestionadodirectamentepor medio de algunade las formas
previstasenel artículo 85.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladorade las Bases
delRégimenLocal.
2. La financiaciónde las emisorasmunicipalesde radiodifusiónsonorase realizará
confonnea lo establecidoenla Ley 39/1988,de 28 de diciembre,reguladoradelas
HaciendasLocales,y medianteingresoscomercialespropios.
3. Las emisorasa que serefierela presenteLey podránemitir simultáneamenteun
ntmo programa de elaboraciónpropia o producido por otras emisoras de
titularidadpública,respetandolos establecidoenel apartadoanterior,y sin queen
ningúncasopuedanformarpartede cadenasde radiodifusiónsonora.

Artículo 40

El Pleno de la Corporación Municipal ejercerá el control respecto de las
actuacionesde la entidadgestoradel servicio público de radiodifusiónsonoraen
ondasmétricasconmodulaciónde frecuencias,velando tambiénpor el respetoa
losprincipios enunciadosenel artículo20 de lapresenteLey.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

Las emisorasde titularidadmunicipal queen la actualidadcuentanconla oportuna
concesióndeberánajustarsea las disposicionesde la presenteLey en el plazo de
los seismesessiguientesa suentradaenvigor.

DISPOSICIÓN FINAL.

1. Sinperjuicio de las &cultadesnormativasque,en sucaso,puedancorresponder
a las ComunidadesAutónomas,de acuerdo con sus respectivosEstatutos,se
autorizaal Gobiernoparadictar las disposicionesque requierala aplicaciónde la
presentaLey.
2. La presenteLey entraráenvigor al díasiguientede supublicaciónenel “Boletín
Oficial delEstado”.

Portanto.
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Mando a todos los españoles,particularesy autoridades,que guardeny hagan
guardarestaLey Orgánica.

Madrid,8deabrilde1991.
JUAN CARLOSit

El PresidentedelGobierno
FELIPEGONZÁLEZ MARQIJEZ.
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ANEXO III

LA TV LOCAL DE SERVEI PÚBLIC.

SeminariobertsobreTV local a Catalunya.

23 i24demaixde1.987

Organizatpci Centred’Estudis i RecursosCulturalsde la Diputació de Barcelona

amb la col.laboracióde la FederacióPro-legalizacióde les televisions locals a

Catalunya.

Comunicadofinal del seminario.

La TV local esunanecesidadde importanciacrecientepor el desarrollode la

democraciaenel nivel deconvivenciamáspróximo al ciudadano.

2.- El pleno uso del audiovisualen la expresióny la comunicaciónsocial es un

derecho comparableal dela escrituray la lecturaenla educacióndelindividuo.

3.- Cadacomunidadtieneel derechode dotarsede los mediosmáseficacespara la

mejor y másexpresivacirculaciónde mensajesentresusmiembros.

4.- Así mismo, cadacomunidaddebedisponerde instrumentosparaparticiparen

redescomunicativasquela permitanproyectar,adecuadamente,suidentidad.

5.- La TV local tiene suespecificidaden la interaccióndirectaentresusagentesy

el entornosocioculturalenel queoperan.

6.- El acentoen la participaciónen la TV local implica al mismo tiempo, el

profesionalismodelmedio.La TV local ha detenderal máximoprofesionalismode

sus efectivos humanosy materialespara garantizarlas mejorescondicionesde

participación.

7.- Arrancandode la experienciadecomunicaciónsocialde Cataluña,unaTV local

Ñerte, profesionaly participativaes un pasomásen la expansiónde la lengua,la

identidady la culturacomo una dimensióndel desarrolloeconómicoy político del

país.
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g.- La TV local de Cataluñaha de proyectarse,pues, como un servicio público

legitimadopor la mayoriadeciudadanosdela comunidaddonde existe.

9.- La fisonomíasocialde la TV localseha de hacerresponsabletambiénantelas

minorías,cuyosderechosha depromoveractivamente.

10.- La responsabilidadpública de la TV local se puedeexpresarde diversas

formas, especialmentea travésde los colectivosciudadanosdispuestosa prestar

esteservicio legitimadospor unalicenciapública.

11.- Cadacolectividadlocalha deencontrarlos limites a la sucoberturatelevisiva

autóctonaen el equilibrio idóneo entre participación, viabilidad económicay

recursostecnológicos.

12.- La financiaciónde las TV localesde servicio publico ha de podercontar con

aportacionesde la AdministraciónLocal, como un servicio sociocultural,de la

Generalitat como parte del patrimonio comunicativo de Cataluña,y recursos

propios.

13.- Los recursospropios de la TV local derivande la publicidadlocal y de los

rendimientosindirectos de sus actividades: servicios educativos,suscripeiones,

etc..

14.- El carácterparticipativo de la TV local hace que sea un instrumento

especialmenteútil en el desarrolloeducativo Y cultural de la comunidad, de

inserciónimprescindibleen lasestrategiasde desarrollosocioculturaldelterritorio.

15.- El mismo carácterhaceque seaestimulo y portavozde la actividadcreativa,

especialmenteenel sectordelaudiovisualy las artesvivas.

16.- En esteestadode sudesarrollo,las TV localessehandedotarde órganosde

coordinaciónquegaranticenla unidadde esfuerzosen el procesode legitimación,

reglamentacióny determinaciónde susfunciones.

17.- La Fedracióde TelevisionsLocais de Catalunyaes, en estosmomentos,el

único órganocoordinadorde las TV localesde Cataluñay, en su singularidad,ha
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de asumirel máximo pluralismode los modelosexistentes,como quedaexpresado

en las basesde funcionamientoy autorregulación.

18.- Entre los cometidosde la Federacióna de haberuna importantetarea de

investigacióny formaciónpara reunir las dinámicasy necesidadesde los grupos

promotoresde lasTV localesconlos de cadacomunidad.

19.- Lasinstitucionespolíticashande darsoportea los esfuerzosde normalización

y crecimientode las TV localesy a los órganosde coordinaciónconque se doten.

EsteesfUerzo tienehoy un carácterde especialurgenciaporquetodavíapersistela

anacrónicae incongruentesituaciónde la alegalidad.

20.- En estesentirsevalora la iniciativa del CERCEde la Diputació de Barcelona

proponiendoun procesode reflexióny espaciosparaal debatey la formaciónde

interesespor los agenteslocalesdela televisióndeCataluña.

(Diputació de Barcelona.La TV local de Servei Públic. Diputació de Barcelona,

Barcelona,1.988.)
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ANEXO IV

MANUAL DE FORMACIÓN MUNICIPAL. Edición especialpara concejales
socialistas.CEUMT., Madrid, PSOE, 1.983.

“4.4. COMUNICACIÓN.

4.4.1. Consideracionesgenerales.
Sin un fluido informativo constanteno puede generarsela participaciónde los
miembrosde unacomunidad.Sin informaciónexactade la realidadlos consistorios
no puedenarriesgarseatomardecisiones.
Es flinción de los ayuntamientosfacilitar simplementede suministrarinformaciones
al Consistorio a los ciudadanos,sino que es necesariogenerar comunicación
ascendentey descendentey, por tanto, también de los ciudadanoshacia el
Consistorioy de los ciudadanosentresí. La informaciónmunicipal esun derechos
de los administrados,no unmonopoliodelpoder.
El balance de la actividad en los cuatro primeros años de ayuntamientos
democráticoses escasoen realizaciones.La coordinaciónde los gabinetesde
medios de comunicacióny las radios municipalesson casi los únicosaspectosa
colocaren la balanzade realizacionesinnovadorasde estaetapa.Los responsables
municipaleshanvivido obsesionadospor los déficits de infraestructuraurbanística,
sanitaria y educativa, mientras que aspectos menos cuantificables como la
información local quedaban relegados en una segundadivisión de temas
consideradossuperfluos.
Enmuchoscasos,seha contUndidolo que debíaserun modelocomunicativo,con
lo que no era más que un planteamientopropagandístico;se ha denominado
información a las relaciones públicas y al “cumplir con el expediente”. La
sensibilidade imaginación sobre estos temas ha escaseadoentre alcaldes y
concejales.
Otrasveces,en los querealmenteha existido unavoluntadde informar, la fortuna
ha sido escasay la eficaciadelmensajenula,apesarde la muchaintuición aplicada.
Es imprescindible comprenderque la comunicacióntambién es un problema
técnicoy quepor tantorequiereciertosgradosde especialización.
En las próximaspáginasse ofrece un inventario de posibilidadesinformativas
experimentadasdurantelos últimos añosen algunosmunicipios,y quepuedenser
perfectamenteexportables.Se trata de recetasque tendránpoca utilidad para
poblacionesmuy grandesy paralas muy pequeflas,pero que sí puedenservir a la
mayoría, a pesarde la estrecharelaciónentre las cuestionescomunicativasy la
participaciónciudadana,esteestudiova a centrarseen el primero de los aspectos,
ya que el segundoha sido abordadoen el Capítulo 3.4. (Descentralizacióny
participación).
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4.4.2. Estructura informativa municipaL
La informaciónmunicipal es una función nuevaen los ayuntamientosdel Estado
Español.Los consistoriosfranquistas,casi por definición, no podían informar a
quién no les habíaelegido.El oscurantismoeraunade susprincipalesarmas.Los
papelesapestabana guardadosy el objetivo eracomplicarla burocraciamunicipal
parahacerlamás inaccesiblea los ciudadanos.Con la llegadade la democracia
municipaltodaslas fuerzasplatearonen susprogramaselectoralesla necesidadde
abrirpuertasy ventanas,y quelos ciudadanosconocieranlo que secocíadentro de
los ayuntamientos.La promesaelectoral se ha cumplido de una forma muy
desigual.
No existían estructurasinformativas localesy han tenido quecrearsetodo desde
cero. La legislación vigente, elaborada para regular unos municipios no
democráticos,lógicamenteha quedadodesfasadoen un terreno como este. Sin
embargo,un cierto continuismoen los hábitos administrativosha impedido una
dinamizacióndel áreacomunicativa.
No sehancreadodepartamentosni se han asignadopresupuestoso funcionarios
paraestascuestiones,en muchasocasioneslos propios concejaleshan tenido que
hacersecargo de las cuestionesmecánicas.Es estaprecisamenteel áreaque más
podía contribuir -y ha contribuido en algunos lugares- a diferenciar un
ayuntamientorepresentativode losconsistoriosimpuestosquele habíanprecedido.
a) Concejal de información.
Para que la comunicaciónadquiera carta de naturalezaen un municipio es
imprescindiblecrearun departamentomunicipal de Informaciónal frente del cual
sesitúe un concejal.Y se trata de queestaresponsabilidadquedeabsolutamente
diferenciadade otras áreas,desvincularlade los departamentosde Cultura o
Gobernación,o de la dependenciadirectadel alcalde.Hay queconseguirtodaslas
prerrogativaspara estaconsejería(sic.) que la conviertanen unade las áreasde
pesodel Ayuntamiento.
b) Consejo Municipalde Información.
El ConsejoMunicipal de Informaciónes el organismoqueha de tratar todos los
temas relacionadoscon la comunicaciónantes que sean aprobadospor algún
órganomunicipal,queproponeel ProgramaGeneraldeInformacióny el Programa
Anual y que valoratodas las actividadesrealizadasen esteámbito.Esteconcejo
consultivode los temasde informaciónestáfuncionandoen algunosmunicipiosde
unamaneraabsolutamenteabierta,pero en poblacionescon unagran población
puedehacernecesarioestablecercriteriosde representatividad.Es convenienteque
las personasinteresadasen ¡a comunicaciónlocal -periodistas,corresponsales,
estudiantesde periodismo-, así como miembros de entidadesrepresentativasy
concejalesde otrasáreasparticipenen esteorganismo.
Algunas poblaciones han constituido un Patronato Local de Medios de
Comunicación,con una mayor capacidadde gestiónen todos los temas de la
informaciónlocal, y constituyendosubseccionesensuseno.
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c) Presupuesto.
La información ha de constar en los presupuestosmunicipalescomo un único
capítulo, y no desglosadoen partidas cada uno de los departamentos.Los
Ayuntamientos de paíseseuropeoscon mayor tradición en el ámbito de la
comunicaciónmunicipal,acostumbrana dedicaral menosun dospor ciento de sus
másricos presupuestosaesteconcepto.
Hay que teneren cuenta,además,queel capitulo informativo no ha de figurar
siempreen la columnade gatosde un presupuesto,sino quetambién-siempreen
menor proporción- puede generar ingresos. De las tasas publicitarias, de la
publicidad en radiosy boletines,de la venta de determinadosmaterialesescritosy
de otras actividadespuedendesprenderseentradasque ayudena compensarel
presupuesto.
d) Administracióny gestiónde losservicios.
Parahacerviable la comunicaciónen el ámbito local hayquehuir de muchasde las
fórmulasdela lentaburocraciamunicipal.Hay queterminarconel oscurantismode
la administración:todoslos papeleshande serpúblicos,cualquierciudadanoha de
poder verlo todo, no ha de existir ningún secreto en el ámbito local. Ha de
facilitarsela fotocopiade cualquierdocumentoo expedientequesesolicite.
En esta área, como en todas las del Consistorio, ha de fomentarse la
descentralizaciónen la toma de decisiones y la potenciación de consejos
municipaleso de patronatosparala gestiónde determinadosservicios.
En cuanto a los criterios de contrataciónes convenienteunaclarificacióntotal,
propiciando sistemastotalmenteabiertos.Es este un departamentopropensoal
clientelismo,no pudeseleccionarseal personalen función de criteriosde partido
sinoen funcióndecriteriosde ciudad.
Uno de los vicios másextendidoses que los alcaldesintentenmonopolizartodala
informaciónmunicipal. Desdelos departamentosde comunicacióntambiénse han
de proporcionardatosa las distintasáreasmunicipales,paraquepuedantomarsus
decisionescomoun mayoracopiode información.
Asimismo, la instancia máxima de un Ayuntamiento, el pleno, donde los
ciudadanospuedenpresenciarla tomade decisiones, siguesiendounaceremonia
ininteligible. Hay quegirar el altar haciael público y dejarde hablaren latín. Han
de suprimirselas aburridase innecesariaslecturasdel actade la sesiónanteriory
buscarlas fórmulasquepermitanla participaciónpopular.
e) Imageninstitucional
Los distintos departamentosde un ayuntamiento, las distintas personasque
configuran un consistorio, no pueden ir a su aire, hay que conseguir una
homogeneidadde todala actuaciónmunicipal.Un Ayuntamientoha de disponerde
una marca, ha de utilizar unos colores determinados,ha de mantenerciertos
formalismos. Si se pretendetransmitir valores de seriedad, responsabilidad,
honradez,gestióneficaz, sobriedad,esinnecesariohacerloen todos los momentos
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de la actividadmunicipal, no únicamentecuandose edita unahoja dirigida a la
población.

4.4.3. Los gabinetesde mediosdc comunicación.
El gabinetede mediosde comunicaciónes la instantáneatécnicaque hade ejecutar
y desarrollarla política informativa, a partir de los ejesgeneralesfijados por los
responsablespolíticos. En este campo, la AsociaciónEspañolade Gabinetesde
Mediosde Comunicacióntieneelaboradatodaunadoctrinageneraly harecopilado
las principalesexperienciasdesarrolladas.
a) Estructura.
Sin dotación económica,sin profesionalesy sin funcionarios, es imposible que
funcione un gabinete,por muchavoluntad que se le ponga. Es imprescindible
contar con teléfonos, máquinas de escribir y fotocopiadora. Asimismo, la
informaciónrequiereunastécnicasy unostécnicos,esnecesarioqueestaactividad
seadesarrolladapor profesionalesdela comunicación.
b) Campode actuación.
Es funciónde los pro&sionalesque trabajanen un gabineteel convertirseen un
núcleo que potencie la información en el ámbito local, y que fomente la
bidireccionalidadascendentey descendenteenel Ayuntamiento.
Entre las tareasmásconcretasde esteorganismoestáfacilitar la labor informativa
de todos los medios de comunicación,sin ningún tipo de discriminaciones,la
realizaciónde comunicados,los resúmenesde prensa,la preparacióny desarrollo
de determinadascampañasinformativas, la edición del boletín municipal, la
recogidade datosde interéspara las distintas áreasdel consistorio,los archivos,
encuestasy la coordinaciónconla radiomunicipal,si la hay.
Parafficilitar la labor de estedepartamentoes convenienteque el responsabledel
Gabinete puedaasistir a las reunionesde todos los organismosde decisión
municipalqueconsidereconvenientes.
c) Relacionesprofesional-político.
En los documentosde la Asociación Españolade Gabinetesde Medios de
Comunicaciónseplanteaqueni el político ha deolvidar la especificidaddeltrabajo
profesionaldel periodista,ni éstaha de olvidar que la responsabilidadpolíticaante
la poblaciónesdel político. Se trata de unasrelacionesque ha de situarseen el
mismomarcoquelas relacionesentreprofesionalesy políticosentorosámbitosde
la administraciónlocal.

4.4.4. Sistemasescritos. Boletines.
Los sistemasescritoshansido los más utilizados por los ayuntamientosen esta
primeraetapa,aunqueen la mayoríade las ocasionesesteno erael mejor soporte
para transmitirun determinadomensaje.Ante cadaactuaciónhay queplantearse
cual es el mejor sistema.No se tratade informarpor informar, sino que conviene
buscarla máximaefectividaddecadamensaje.
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Asimismo,en cualquierescritono setratade decir muchascosas,sino que las que
se dicenpuedanrealmenteinformar al ciudadano.Todoslos soportesescritosque
genereun ayuntamientohandetenerunahomogeneidad,seaun cartel,un boletíno
unapancarta.Hade utilizarseun lenguajesencilloy directo,unaimpresiónclara-el
ciostyl ha de quedardesterradoen las comunicacionesdel Ayuntamientohaciael
exterior, el off~et es el sistemaque mejor combinacalidady precio-, queson los
que permitiránidentificar y relacionarlos distintoselementosescritos,asícomo el
formato. En las nacionalidadesbilingties hay que buscarla fórmula idóneapara
llegaratodoslosciudadanosyreforzaral mismotiempoel idiomapropio.
Tan importante como el propio escrito es su distribución. Poco se habrá
conseguidoconunabrillante elaboraciónsi luegoéstano llegaa los ciudadanos.
Unade las experienciasmáspositivasdesarrolladasen losúltimoscuatroañosen el
terrenode los elementosescritosesla creaciónporpartede algunosmunicipiosde
una imprenta municipal, que al tiempo ha hecho las funciones de escuelade
formaciónprofesionaldeartesgráficas.Sehaconseguidoabaratarlos costosde lo
que seeditaba,y contribuir a ofrecerunasalidaprofesionalaun grupo dejóvenes.
a) Boletín.
Es el sistemamás utilizado para interrelacionarconsistoriosy vecinos,pero no
siempreesmáseficaz. Es útil la realizaciónde un boletíny mucho máscuandono
sedisponede otrosmedios,enel queserecojanlostemasfundamentalesde la vida
municipal, dando unavisión ágil y comprensiblede los mismos.No siemprees
necesariauna parición muy constante,pero si garantizaral menosun contacto
trimestral o cuatrimestralcon los ciudadanos.Hay que evitar centrar todos los
esfuerzosinformativosenel boletín.
Un boletín, como cualquierotro medio de comunicaciónmunicipal,ha de intentar
serlo de todo el consistorio,evitandoconvenirseúnicamenteen un portavozde la
mayoria.Y no seha de limitar a la informaciónconsistorio-ciudadano,sino incluir
tambiénseccionesquepermitanla participación:cartas,colaboraciones,preguntas,
etcétera.Asimismo, la inclusiónde servicios,como los horariosde los transportes
públicos, thrmacias,médicos, teléfonos de utilidad, calendariode actividadesy
otrascuestionessimilarespuedenserde graninterésparalosciudadanos.
En cuantoal lenguaje,ésteha de sersencillo, evitandoreproducirdocumentoso
actasde plenosen el argot burocrático;es más efectivo confeccionarresúmenes
brevesy comprensibles.Hay que buscarasimismo, la claridad en la impresión,
compensarlos textosy de forma breve,y de utilizar cuerposde letra grandesque
faciliten la lectura.
Todadistribucióndel boletínmunicipal que no garanticequeal menosun ejemplar
llegaráa cadauno de los domicilios de la población,puedecrear situacionesde
agravio comparativo.La distribución en comerciosy mercadoses mucho más
rápiday menoscostosapero tieneel inconvenientede no llegaral cienporciende
los ciudadanosde unacomunidad.
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Antes de platearque tipo de modelode boletín requiereunapoblación,hay que
analizar la oferta informativa que puede derivarse de la existencia de otras
publicaciones. En algunos casos será conveniente que el boletín se centre
exclusivamenteen los temasrelacionadoscon el ayuntamientos,en otros lugares
convendráqueextiendasuáreainformativaa todoslos temasde la localidad. Hay
quecontribuir a la creacióny mantenimientode otraspublicacioneslocales,por lo
que es imprescindible evitar situacionesen las que el boletín municipal pueda
convertirseenunacompetenciade éstas.
Muchas localidadeshan transformadoya sus boletinesen hojas de aparición
periódica-semanaleso quincenales-,dondeserecogenbrevísimosresúmenesde las
actividadesmás importantes,o se abordamonográficamenteun tema de gran
interés. Sin duda, estashojas, con dos o cuatro caras,son más efectivas que
muchísimosboletines. Sin embargo, la distribución sigue siendo el principal
problema.
b) Memorias.
Puedetratarsede memoriasmonográficassobreun tema local, o memoriassobre
un periodo de gestión-anual, etc..- de una consejeríao de todo el consistorio.
Puedetratarsede unapublicaciónque trataa fondo un problemaurbanísticohasta
un estudiohistórico.Si todalas monograflastienenun mismo formato,unaunidad
de imageny una numeraciónpuedanconvenirseen unacolecciónde cuadernos
monográficosque conel tiempo puedenofrecerun interesantecatálogode temas
locales.
c) Guíasde servicios.
Editadasgeneralmenteconla colaboracióneconómicade algunaentidadcomercial,
recogenlos datosde interésde una localidad, un mapa horario de transportes
público, teléfonos,etcétera.
Asimismo, una parte de la información municipal también es la información
turística. La confección de mapas, folletos de promoción, guías turísticas,
cuadernillosdivulgativos,postalesy otrossoportessimilares,handejugarun papel
comunicativo esencialhacia las personasque visitan una localidad de forma
esporadica.
d) Libro de acogida.
En algunaslocalidadesse ha editado un cuadernillo en el que se recogenlos
principales datos del municipio, informaciones de interés, festividades, mapa,
etcétera,quese hace llegar a todos aquellosciudadanosque se inscribenen el
padrónmunicipal. Se tratade un elementoespecialmenteútil en las localidadescon
mayormovimientomigratorio.
c) Carteles.
Para confeccionar un cartel es necesarioconocer ciertastécnicas. Todos los
cartelesque elaboraun ayuntamientohan de teneruna homogeneidad y una
continuidad,ha de programarsesu colocación.Un cartel ha de verse mas que
leerse,hayque prescindirde las parralidasy ofrecerun mensajemuy directo.
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Es convenientequelas personasquecolocanlos cartelesseansiemprelas mismas,
y enunoslugarespredeterminados.Un cartelcolocadoen unatienda,entidado en
un panelmunicipal protegidotiene másposibilidadesde cumplir su cometidoque
otro colocadoen un lugar desprotegido.Los ayuntamientoshan de desterrarla
utilizaciónde la colacomosistemaparafijar suscarteles.
]) Muralesycarteleras.
Han de colocarseen lugares estratégicosdonde confluyan gran cantidad de
personas:mercados,estaciones,paradasde autobús,etcétera.Lugaresfijos con
una cierta proteccióncontra las inclemenciasmeteorológicas.Anunciar actos,
resumirtemasde interés.Cuandono se trate de textos impresos,ha de utilizarse
los serviciosde un buenrotulista,pero evitarsiemprelas realizacionesestrafalarias,
quecontribuyenadegradarla imagenmunicipal.
Algunas localidadeshan llegado a acuerdos con empresaspublicitarias que
financiandeterminadascarteleras,conla condiciónde ocuparunapartedel espacio
con sus mensajes;no siemprelas contrapartidasjustifican la colocaciónde estos
paneles.
g) Pancartas.
Pueden utilizarse para anunciar actos de cierta importancia, en campañas
ciudadanas,etcétera.Hay quebuscarrotulistasprofesionalesy evitar la utilización
del spray.Hay queretirarlasen el mismo momentoen quequedandesibsadas,o si
serompeno destiñenpreviamente.
Ji) Colaboraciónconotraspublicaciones.
Desdeel departamentode comunicaciónde un ayuntamientohande potenciarse
todaslas publicacionesde unalocalidad, dandoa todasellas un mismotrato. Las
publicacioneslocales y las de ámbito superiorhan de teneraccesoa todas las
informacionesmunicipalesque puedanser de su interés, Desdeel gabinetede
medios de comunicación ha de realizarse una recopilación de todas las
informacioneslocalesqueaparezcanenestaspublicaciones.
Desdeel áreade informaciónpuedenrealizarsecampañasparaaumentarel hábito
de lectura de prensaen una localidad, especialmentecon la colaboraciónde las
escuelas.Una de las formasmásutilizadases la organizaciónde jornadasen las
escuelasen las que se abordancuestionesaparecidasen la prensa,así como las
visitasa la redacciónde un periódico,o el acuerdoconlos editoresparaqueun día
determinadoserealiceunadistribucióngratuitade supublicación.

4.4.5.Mediosaudiovisuales.Radiosmunicipales.
Es el campoque mayoresposibilidadesofreceparala comunicaciónlocal, aunque
casitodasellassiguensin explorar. Se tratade mediosde &cil acceso,que pueden
penetrardirectamenteen el domicilio de los ciudadanosy que superanla barrera
del anaifábetismoestadísticoy del real que desgraciadamentetodavíaestá muy
presenteenel Estadoespañol.
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De forma similar a las imprentas municipales, algunos municipios han
proporcionado talleres dedicadosa la producción audiovisual, con la doble
intención de elaborar materialespara los ayuntamientosy al mismo tiempo
convertirse en escuelasde formación profesional o en centros de expresión
creativa.
Es tambiénfunción de los consistoriosel fomentar la creaciónde archivos de
imágenesy de sonidos,igual que seha venidohaciendoconlos escritos.
a) Radiomunicipal.
En el momentode la redacciónde estemanual-primertrimestrede 1.983-estáa
punto de publicarseuna norma legal que permita a todos los ayuntamientosla
puestaen marchade radiosmunicipales,si asílo desean.
Sin embargo,antes de que la legalización definitiva llegue, en Cataluña ya
funcionan sesentaemisorasmunicipales, todas ellas agrupadasen tomo de un
organismode coordinación-EMUC (EmissoresMunicipalsde Catalunya)-.
Haceruna radio local es relativamentesencillo. Su instalaciónpuedecostarentre
cienmil y medio millón de pesetas,no ofrecedificultadestécnicasy es sencillade
utilizar.
Estasemisorastienenun ámbito estrictamentelocal, y se trata de un servicio
público que pone en marchael ayuntamiento, pero al servicio de todos los
ciudadanos,evitandoqueseconviertaen un vehículode propagandao autobombo
del consistorio.La publicidad no puedesobrepasaren ningún caso el cinco por
cientode la propagacióny hade serestrictamentelocal.
1,) Vídeoycine.
El vídeo ofrece muchasposibilidadesen el ámbito municipal, aunqueno tantas
como muchasvecesseha queridohacercreer.Suutilizaciónes especialmenteútil
en campañasinformativas,en la informaciónpúblicade planesurbanísticoso para
realizarresúmenesde la gestiónrealizadaen un municipio.
El mayorproblemadel video es el visionado.Puedeproyectarseúnicamentepara
grupos reducidosy en lugares protegidos.Puedeser de utilidad para reforzar
exposicionespúblicas o pabellonesinstaladosen ferias y mercados,repitiendo
constantementeunaspelículas;asimismouna proyecciónde vídeo puedeser el
puntode arranquede unacharlainformativao un debate.
Tanto en vídeo como en soporte cinematográficopuedenrealizarsenoticiarios
informativos, con mayor perioricidaden función de las posibilidadeseconómicas
delmunicipio, asícomopelículassobretemasmonográficos.
Un equipode vídeo semi-profesionalpuedecostarunassetecientasmil pesetasy
unapantallagigantedeproyecciónmedio millón de pesetasinés.Perotantoencine
comoenvídeo seacostumbraa alquilar losserviciosde productorasprivadas.
c) Fotograftasydiapositivas.
Una foto también es información. Es necesario que todas las actividades
municipales,actosquese celebrenen la localidad,obras o cualquierdetalleque
quedaimpresoen un negativofotográfico. Unade las fórmulaspuedeser llegar a
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un convenio conun fotógrafo de la localidad quese encargaráde esta función.
Estas fotograflas tendrán infinidad de utilidades: boletín, cesión a otras
publicaciones,archivo municipal, etcétera.En alguna localidad se procede a la
edición periódicade memoriasgráficas del municipio -las fotos del año, de la
década,etcétera-.
Las diapositivassirven como apoyoen determinadascampañas,especialmenteen
exposicionespúblicas,pero tambiénpuedenutilizarseparaanunciardeterminadas
actividadesmunicipalesen los intermediosde las sesionescinematográficasde las
salascomerciales.
d) Megáfonos.
Algunos pueblospequeños,con un cascourbano concentrado,disponende un
sistemade megafoníaque puedeoírse en todo el núcleo habitado. El sonido es
bueno;en algunoslugarescasipuededesempeñarel papelde radio local. Tiene el
inconvenientede quedificilmente puedetransmitir mensajesun poco complejosy
que no puedeutilizarse en los inviernos fríos, cuandolos vecinosse encierranen
suscasas.
e) Cassettesygrabaciones.
Esbastantebaratohacerunagrantiradade cassettesdondeserecojandocumentos
sonorosde interésparauna localidad,memoriasinformativaso, simplemente,la
explicaciónde unacampaña.Prácticamentetodos los domicilios disponende un
aparatoreproductor,pero en estecasoes másdificil el sistemade distribuciónque
el de realización.
Asimismo, es convenienteque todos los plenos y sesionesimportantesde un
ayuntamientoquedengrabadasen cinta de magnetofón.Por menosde dos mil
pesetassepuede facilitar en granmanerala alborde los funcionariosy al mismo
tiempo seconservaun documentoquepuedetenervalorhistórico.
fi Teléfonoinformativo.
A un teléfono,del quepreviamentese ha divulgado su existencia,se le añadeun
contestadorautomático,dondese ofreceun mensajesobre actividadeslocales, o
resumende actividadesdelayuntamiento,o las farmaciasde guardia,y se renueva
periódicamentela grabación.
En líneaascendente,puedeutilizarseun contestadorparaquelos ciudadanosdejen
constanciadesusquejaso peticiones.
g) Televisión.
Aunque todas la experienciasde televisiónlocal han sido abortadaseste es un
soporte que no ha de descartarseen el ámbito local. Los consistoriosestán
legitimadosparaexigir ya ahorasuparticipaciónen la preparaciónde los terceros
canales autonómicos,que han de prever la posibilidad de constituir centros
descentralizadosen comarcas,provincialesu otros ámbitos,queen determinados
momentos puedan desconectarsedel circuito general y puedan reproducir
programasdeéste.
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Con la apariciónde la televisión por cable resultaráextremadamentesencillo
disponerde televisioneslocales,aunqueel mantenimientoseguirásiendoel tema
másdificultoso.
Ji) Ordenadores y vídeo-texto.
No es hablardel siglo XXI referimosa la utilización de ordenadoresy del vídeo
texto en la vida municipal. En algunospaisesvienenutilizándoseestossistemas
desdehaceaños. Cadavez se va haciendomás necesarioque todos los datos,e
incluso documentosde un ayuntamiento, puedan pasar a una memoria
informatizada.Si bien es cierto que se tratade equiposcaros,también lo esque
puedenahorrar infinidad de operacionesen las que actualmentese emplean
muchísimashoras.La informatizaciónesimprescindibleparadisponerde los datos
necesariosparala tomade decisiones.Unsistemaparaaligerarcostospuedeserel
mancomunarsevariosmunicipiosparala comprade estosaparatos.
Asimismo, en algunasciudadeseuropeasya eshabitualquelos ciudadanostengan
accesoa monitorespúblicos,desdelos que puedenaccedera determinadosdatos
de interés: Censo,licencia de obras,informacionessocio-culturales,informaciones
prácticasy datosde población.

4.4.6.Otrosaspectosde la comunicación.
4.4.61.Estadística.
La estadísticaesunapartefundamentalde las áreasde información. Se tratade
conocerexactamentelos datosde la realidaden la que se vive, ya que antesde
tomar cualquierdecisión es imprescindible disponer de información estadística
suficiente.
A partir de los padronesy los censosse disponede un materialque es necesario
procesary convertiren datosestadísticos,paraello esfundamentalla información.
Ladeficienteelaboracióndemuchoscensossectorialeshacequelos ayuntamientos
pierdan muchos millones en sus recaudacionesimpositivas. Una inversión en
aparatosquepermitandisponerde un banco de datos,es siempreuna inversión
rentable,yaque no sonlocalizablesenel momentoenquesenecesitan.
Por suparte, lasencuestaspermitenconocerlas opinionesde las personasfisicasy
de las personasjurídicas,perono puedenrealizarsesin más, sino queesnecesario
aplicarcomplicadastécnicas.
4.4.6.2Sistemasdirectos.
En todos estossistemasdirectos, información y participaciónestán totalmente
entreligados.Portantovamosatratarloscomounaunidad.
a) Reuniones.
Es el sistema más clásico de relación entre consistorio y ciudadanosy, sin
embargo,es el menosestudiado.Concejalesy cargosmunicipalesacostumbrana
dedicarmuchashorasdel díaa estasactividades,pero no sehanplanteadonunca
rigurosamentecuestionesquepuedenparecerperogrulladas.
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El sistemade convocatoriaesun elementodeterminantedeléxito de participación
de unareunión,al igual que en su desarrollolo son cuestionescomoel horario,el
moderador, el tipo de local, la forma de colocarse, la sonorización, la
ornamentación,la temperatura, la iluminación y otros aspectosconsiderados
secundariosy que puedenresultardecisivos.
Existen infinidad de modelosde reuniones:informativas, monográficas,debates,
por zonas, de temas sectoriales,de corta duración sobre temas sectoriales,
etcétera.
b) Consejosmunicipales.
Los consejosmunicipalessonel eje vertebradorde la actividadde un ayuntamiento
democrático.Esa partir de ellos que puedenfomentarsela participaciónde forma
creativay responsabley quepuedenfomentarsela participaciónde forma creativa
y responsabley que puede generarsela información en sentido ascendentey
descendente.
Estos consejosespecializadosen cada una de las áreas municipales pueden
constituirsede forma abierta o por representación.En el primer caso con la
participaciónde todas las personasinteresadasen un sector concreto de la
actividadmunicipaly enel segundo,enrepresentacionesde entidades,asociaciones
o grupos.
Losconsejosmunicipales,apesarde no serun organismovinculante,hande poder
participaren la confeccióny en la valoracióndel programade unaconsejería.En
las grandesciudades,los consejosde barrio o de distrito ya cumplenestasmismas
funciones,al tiempoquecontribuyeala descentralización.Ver Capítulo3.4.
c) Informaciónpública.
Los períodosde informaciónpública,preceptivospor ley, sólo lo seránrealmente
si el consistoriose planteaduranteesta fasede la vida municipal la utilización
combinadade las distintasposibilidadesinformativasque tiene a su alcance,para
que los ciudadanos lleguen a conocer el proyecto y puedan realizar sus
aportaciones.
d) Exposiciones.
Una exposiciónsobrecualquiertemade interés local puedeinstalarseen locales
municipales,en panelesmóviles,en un autobúsespecialmenteacondicionado,en
unaroulotte,etcétera.Lasferias, los mercadoso cualquieraglomeraciónhumana
puedenservirparainstalarexposicionesmóviles.
e) Buzónde la ciudad
Situadoen lugaresestratégicos,dondelos ciudadanospuedandepositarsusquejas
y opinionessobrecualquierlocal.
fi Concejalde calle.
En algunaslocalidadesse ha instituido la figura del concejalde calle, un defensor
del puebloa nivel local, cuyamisiónespatearseel municipio, hablarconla gente,
canalizar reclamaciones y transmitir determinadasproblemáticas hacia el
Consistono.
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g> Animacióncultural
El apoyode los gruposde animaciónlocal, en fiestasal aire libre y en festivales,
puede ayudar a la divulgación de temasde interés informativo y en campañas
puntuales.
Ji) Pregonero.
Enalgunaslocalidadespuederesultarinteresanterecuperarla figura del pregonero,
aunquesólo seaen momentosmuy concretoscomofiestasmayoreso campañas.
Se les puedemodernizarconla incorporacióndemegáfonos.
~ Serviciode recepcióny señalización.
Es importanteque en el edificio consistorialexista un servicio de recepcióne
información que pueda asesorara cualquier ciudadano,orientándolesobre el
departamentoal que ha de dirigirse, ayudándolea cumplimentarun impresoo
proporcionándoleinformaciónsobrecualquieraspectodela localidad.
Asimismo, es necesarioestudiarlas señalizacionesdel interior del Ayuntamiento,
comolas detodala población,paraquerealmenteseaninformativas.
4.4.6.3.
Ante determinadostemasde gran importanciapuedeprogramarsela utilización
combinadade todos los sistemasenumeradoshastaaquí: escritos,audiovisualesy
directos: Es convenienteque estas campañasse realicen de una forma muy
programaday sobretemasquerealmentemerezcanel esti.ierzo.Sin embargo,en la
vida municipal, será habitual la utilización de diversosmedios como forma de
garantizarqueun mensajellega hastael receptordelmismo: los ciudadanos”
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